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I.

PRESENTACIÓN

Desde sus inicios nuestro querido distrito de El Agustino, fue habitado por cientos de
migrantes quienes llegamos a la capital de la República buscando el progreso para
nuestras familias, acceder a una vivienda propia y conseguir un empleo digno.
Esta generación fundadora, fue el motor de las transformaciones por las cuales un
área de cultivo agrícola daría paso a una urbe que en la actualidad se aproxima a los
200 mil habitantes. Asimismo se preocuparon por la creación de escuelas públicas con
el objetivo de educar a sus hijos, a pesar de las múltiples carencias económicas que
padeció nuestro país durante décadas anteriores.
A la fecha recordamos con respeto el esfuerzo de nuestros padres fundadores,
quienes desde hace 50 años, nos mostraron el camino a seguir, siendo la educación
de la vecindad una de las principales prioridades de nuestra gestión municipal. Este
plan refleja el esfuerzo por brindar alternativas que nos permitan fomentar el acceso al
Libro y la Lectura entre los niños, adolescentes y jóvenes del distrito.
Esta tarea histórica representa un reto y a su vez una gran oportunidad de posicionar a
las generaciones futuras en el desarrollo intelectual y la generación de conocimiento.
Por eso compartimos con ustedes el Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 - 2021,
que partiendo de un marco conceptual y situacional reconoce las posibilidades y
dificultades existentes en nuestra comunidad, para luego transfonnarias en un marco
operativo con objetivos metas y acciones que optimicen la inversión de recursos
humanos, económicos y materiales. Con un adecuado plan de comunicación,
garantizando la continuidad del proyecto y obteniendo indicadores que nos permitan
evaluar la magnitud de nuestra intervención en la problemática educativa.
Aprovecho la oportunidad para saludar el esfuerzo desarrollado por el Ministerio de
Cultura y su equipo de profesionales. Esta es la prueba que uniendo esfuerzos
nacionales y locales podemos construir un país más justo para todos. Sigamos
fomentando el uso de libros y el hábito lector en los ciudadanos peruanos.

Richard Soria Fuerte
Alcalde
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II.

MARCO CONCEPTUAL

Para la elaboración del plan utilizamos diferentes conceptos que ayudan a darle forma.
Estos conceptos e ideas definen y orientan las acciones necesarias para lograr el
producto final: el Plan Municipal del Libro y la Lectura.
Para establecer los puntos de partida del plan se hicieron las siguientes preguntas:
¿ Q u é e s ei libro?^
El libro es un instrumento cultural eficaz e indispensable para el incremento y la
transmisión del conocimiento. Pennite el ejercicio de la conciencia crítica y la libertad
creativa pues promueve la producción y circulación de contenidos culturales.
Desde

la Municipalidacf^ vemos

económico

ya que expone

científico,

la narrativa

enriquecen

a las y los

al libro como un medio con valor cultural, social

las expresiones

de nuestra

historia

culturales,
y muchas

artísticas,
otras

el

y

conocimiento

manifestaciones

que

lectores.

¿ Q u é e s la l e c t u r a ?
La lectura es el proceso de significación cognitivo, una práctica cultural para
comprender y obtener ideas a través de un sistema de símbolos o un lenguaje a través
'e un soporte físico o virtual. Es también un derecho de toda persona y un factor del
desarrollo humano integral.
La lectura es una práctica democrática que distribuye y redistribuye el conocimiento y
la cultura, además de ser un instrumento transversal y determinante para el
rendimiento escolar.
Para la Municipalidad de El Agustino, la lectura es una herramienta de cambio social,
promotora de la igualdad y el desarrollo, no solo cultural, sino también económico.
¿ P o r q u é e s importante la l e c t u r a ?
La lectura es importante pues empodera a las y los lectores como

personas

informadas y deliberantes que, a su vez, permite confrontar críticamente los puntos de
vista propios con otros planteamientos. La lectura abre puertas a nuevas ideas que
permiten innovar las que tenemos y nos brinda una extensa gama de opciones. La
lectura nos da la oportunidad de elegir, de aprender a elegir.

^ La mayoría de conceptos formulados en este capítulo son extraídos del "Manual para el
desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura"
^ Concepto elaborado en mesas de trabajo
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¿ Q u é e s la p r o m o c i ó n d e la l e c t u r a ?
Es acercar a las personas o a las comunidades al hábito de la lectura, entendiéndola
como importante e indispensable y se desarrolla a través de la vinculación de los
materiales de lectura con actividades didácticas.
¿ Q u é e s un m e d i a d o r de l e c t u r a ?
Las y los mediadores de la lectura son personas que promueven el hábito de la
lectura. También es realizada por instituciones, como las bibliotecas, las instituciones
educativas, institutos, universidades

u organizaciones

no gubemamentales

que

promueven el acceso al libro y la lectura. La mediación de la lectura también es una
tarea que le compete a la municipalidad, y en ese sentido es que elaboramos un Plan
Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021, como guía de nuestros esfuerzos para
promover la lectura reconociéndonos como mediadores.
¿ Q u é e s un P l a n Municipal del L i b r o y la L e c t u r a ?
Se trata de un proyecto liderado por la Municipalidad de El Agustino para concretar y
fortalecer la política pública de lectura mediante la concertación de diversos actores de
la sociedad civil organizada, la empresa privada, el sector académico con el propósito
de mejorar la situación del libro y la lectura en nuestra comunidad.
¿ P o r q u é y para qué i m p l e m e n t a m o s un Plan Municipal del L i b r o y la
Lectura en E l A g u s t i n o ?
Es porque mediante la implementación del Plan Municipal del Libro y la Lectura se
ejecutarán acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar la
problemática del libro y la lectura en nuestra comunidad.
El esfuerzo y la dedicación que significa la implementación del Plan Municipal del Libro
y la Lectura son para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos se conviertan
en ciudadanas y ciudadanos informados con mayor participación en la comunidad.
¿ Q u é e n f o q u e s u s a m o s para e l a b o r a r el P l a n ? ^
Para la elaboración de este Plan Municipal del Libro y la Lectura hemos considerado
seis enfoques que son la perspectiva desde donde accionamos la planificación,
ejecución y evaluación del Plan.

La mayoría de conceptos formulados en este capítulo son extraídos del "Manual para el
desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura"
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a) E n f o q u e d e D e r e c h o s H u m a n o s
Son los estándares internacionales cuyo nivel de consenso les confiere el carácter de
nonria supranacional e universal; poseen un rango de ley superior para aquellos
Estados que han ratificado su vigencia.
De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación (léase
como acceso al Libro y la Lectura) tiene por objeto "el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz" (artículo
26°). Además, toda persona tiene el derecho a ser parte de la vida cultural de la
comunidad, "a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten" (artículo 27°).
b) E n f o q u e de D e s a r r o l l o H u m a n o
Es el lado ético y moral del progreso. Toda idea de desarrollo económico o social debe
ser vista desde su dimensión humana, en tanto respete los derechos de los individuos
y de las instituciones, asegure la libertad y la integridad física e impulse el desarrollo
de sus capacidades y la utilización de sus potencialidades.
Este enfoque toma a la persona como principio y fin del proceso de desarrollo y en
función a ello orienta su perspectiva. Por ello, las personas deberán acceder al
conocimiento y a los recursos necesarios que les permitan una vida integral, segura y
con igualdad de oportunidades.
c) E n f o q u e de G é n e r o
Considera las diferentes oportunidades que tienen las mujeres y los hombres, las
interrelaciones entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.
Todas estas cuestiones influyen en el acceso del Libro, donde las mujeres tienen
mayor dificultad para acceder y esto repercute en el proceso de desarrollo de la
sociedad.
Como se considera que el género es una construcción social y cultural y no algo innato
o natural, estas relaciones pueden modificarse a partir de la intervención del Estado,
mediante políticas públicas que asuman este enfoque y se diseñe a partir de esta
problemática
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d) E n f o q u e d e interculturalidad y D i v e r s i d a d Cultural
Este enfoque busca la construcxión de relaciones entre culturas equitativas, justas y
de respeto a la diferencia. Propone un modelo de interacción dinámica entre grupos
culturales mediante el diálogo y la tolerancia. Transversalizar este enfoque supone
acciones dirigidas a fortalecer los vínculos entre el Estado y sus ciudadanos,
gestionando la diferencia de costumbres, pensamientos y orientaciones de las distintas
culturas.
El reconocimiento del derecho a la diversidad cultural debe articular y mantener
políticas interculturales que incorporen la diversidad de culturas, poblaciones y relaciones sociales en el reconocimiento de una ciudadanía plena, como las prácticas
culturales orientadas al fortalecimiento de la creación, pensamiento, escritura, oralidad,
prácticas de la lectura, desde la diversidad.
El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos
culturales, tal como los definen el Artículo 27° de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los Artículos 13° y 15° del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y
difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda
persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete su
identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida
cultural que elija, dentro de los límites que impone el respeto de los Derechos
Humanos y de las libertades fundamentales.
e) E n f o q u e Intergeneracional
Interviene en las relaciones entre individuos en diferentes momentos del ciclo vital, en
la medida que estas influyen en el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, en
el ejercicio de sus derechos y en el acceso a las oportunidades, independientemente
de su edad, reconoce su identidad y su aporte a los procesos de desarrollo. Esta
mirada atiende las necesidades de cada grupo etario y generacional, sus demandas
deberán articularse en el diseño del plan, y así atender sus pertinencias en el acceso
al libro y la cultura. Cada grupo tiene una necesidad diferenciada de acceso al Libro y
prácticas

de

Lectura,

por ello este enfoque

debe modificar

la condición

de

vulnerabilidad basada en el ciclo de vida de las personas, particularmente la niñez,
adolescencia y la vejez.
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f)

E n f o q u e d e la B i b l i o d i v e r s i d a d

Es entendida como la diversidad cultural aplicada al mundo del libro y surge como un
término de uso internacional para visibilizar la pluralidad de contenidos. Somos un país
con un sector editorial constituido por una gran base de medianas y pequeñas
empresas, por editoriales independientes que apuestan por la diversidad temática, por
autores nuevos, por géneros y temáticas de mayor pluralidad.

III.

MARCO SITUACIONAL

Los esfuerzos para la promoción de la lectura y el acceso al libro son parte del
compromiso con la comunidad que tenemos en la Municipalidad de El Agustino. A
pesar que de que no se cuenta con la información suficiente respecto de actividades
realizadas por la municipalidad en anteriores gestiones, somos conscientes de lo
importante que es dejar información y conocimiento de procedimientos para asegurar
mejores resultados a futuras acciones o articulaciones que estén dirigidas a la
promoción de la lectura y el acceso al libro. En ese sentido necesitamos contar con
documentos normativos que avalen que avalen nuestro plan entre las que se cuentan
documentos de orden internacional, nacional y local.
3.1

Marco normativo

El Plan Municipal del Libro y la Lectura de El Agustino se encuentra enmarcado en un
contexto más amplio que aporta referentes políticos, jurídicos, incluso conceptuales de
orden nacional e internacional. Los que consideramos más importantes son:
a. Documentos de orden internacional

•

PROTOCOLO
DERECHOS

ADICIONAL
HUMANOS

A

EN

LA

CONVENCIÓN

MATERIA

DE

AMERICANA

DERECHOS

SOBRE

ECONÓMICOS,

S O C I A L E S Y C U L T U R A L E S , " P R O T O C O L O DE SAN SALVADOR'"*
En el artículo 13: Derecho a la Educación indica:
1. Toda persona tiene derecho a la educación.
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación
deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos
humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la

^ Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales, "Protocolo de San Salvador". Disponible en:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
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paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente

en una sociedad democrática y

pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y todos los gmpos raciales, étnicos o
religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
a. la

enseñanza

primaria

debe

ser

obligatoria

y

asequible

a

todos

gratuitamente;
b. La enseñanza secundaria en sus diferentes fornias, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada

y

hacerse

accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre
la base de la capacidad
apropiados

y en

de

cada

particular,

uno,

por

cuantos

medios

sean

por la implantación progresiva de la

enseñanza gratuita;
d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación
básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;
e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a
personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
En su Artículo 14: sobre el Derecho a los beneficios de la Cultura
1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda
persona a:
a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
c. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan

por razón de las producciones científicas, literarias o

artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la
cultura y el arte.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la
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indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad
creadora.
4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este
sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre
la materia.

•

DECLARACIÓN

AMERICANA

DE

LOS

DERECHOS

Y

DEBERES

DEL

HOMBRE, E N TANTO A L D E R E C H O A LA EDUCACIÓN*
1. Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar
inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite
para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para
ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de
oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la
comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la
educación primaria, por lo menos.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también
refiere sobre el Derecho a los beneficios de la cultura.
2. Artículo XIII. Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de
la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de
los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y
artísticas de que sea autor.

•

T E R C E R F O R O MUNDIAL D E L A U N E S C O S O B R E LA C U L T U R A Y L A S
INDUSTRIAS C U L T U R A L E S
SOSTENIBLE.

" C U L T U R A , CREATIVIDAD Y

INVESTIGACIÓN,

INNOVACIÓN,

DESARROLLO

OPORTUNIDADES"

DECLARACIÓN DE F L O R E N C I A - 4 DE O C T U B R E D E 2014'

^ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Disponible en:
http://www.tc.gob.pe/portal/servicios/tratados/inter_ddhh/instru_alcan_gene/dadh.pdf
® Declaración de Florencia. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230394s.pdf
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Sobre la base de los debates que mantuvimos durante el tercer Foro mundial de la
UNESCO sobre la cultura y las industrias culturales, reafirmamos nuestra adhesión
a las resoluciones y los documentos de carácter normativo antes mencionados y
presentamos los siguientes principios y prioridades básicos con miras a su
incorporación en el proceso de elaboración de la agenda de desarrollo post-2015
Sobre la base de los debates que mantuvimos durante el tercer Foro mundial de la
UNESCO sobre la cultura y las industrias culturales, reafirmamos nuestra adhesión
a las resoluciones y los documentos de carácter nonnativo antes mencionados y
presentamos los siguientes principios y prioridades básicos con miras a su
incorporación en el proceso de elaboración de la agenda de desarrollo post-2015
-

La plena integración de la cultura en las políticas y las estrategias de desarrollo
sostenible.

-

Un desarrollo económico y social inclusivo requiere sistemas de gobernanza de
la cultura y la creatividad que respondan a las exigencias y las necesidades de
las personas.

-

Las zonas

urbanas

y

rurales

son

laboratorios

vivientes

del

desarrollo

sostenible.
-

El potencial creativo está uniformemente repartido por todo el mundo, aunque
no todas las personas pueden aprovechario plenamente.

-

Para conseguir una educación de calidad inclusiva y equitativa y oportunidades
de aprendizaje a lo largo de toda la vida se debe invertir a la vez en la cultura y
en la creatividad para todos.

-

Debe aprovecharse todo el potencial de las industrias culturales en las que se
asienta la economía creativa para estimular una innovación enfocada en el
crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para
todos.

-

Para garantizar unos patrones sostenibles de consumo y producción se debe
tener plenamente en cuenta la cultura en lo referente a la utilización de bienes
y de recursos escasos.

-

La creatividad contribuye a forjar sociedades abiertas, socialmente inclusivas y
pluralistas cuando se liberan y estimulan diferentes fuentes de inspiración e
innovación.

14

•

D I R E C T R I C E S I F L A / U N E S C O PARA E L D E S A R R O L L O D E L SERVICIO D E
B I B L I O T E C A S PÚBLICAS^
"La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito
básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso
cultural de la persona y los grupos sociales."
Las bibliotecas públicas son un fenómeno mundial. Existen en una gran diversidad
de sociedades, en distintas culturas y en fases de desarrollo diferentes. A pesar de
que la variedad de contextos en los que funcionan tiene como consecuencia
inevitable que los servicios que prestan sean diferentes, lo mismo que el modo en
el que se llevan a cabo, suelen tener características comunes, que se pueden
definir de la manera siguiente:
Una biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y financiada
por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o
nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso
al conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda una
serie de recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la
comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo,
religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de instrucción.
Los principales objetivos de la biblioteca pública son facilitar recursos informativos
y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades
de personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento
personal

comprendidas

actividades

intelectuales

de entretenimiento

y ocio.

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.
La biblioteca

pública también

debe apoyar activamente

las campañas

de

alfabetización, elemento fundamental de la educación y el conocimiento y de la
utilización de las bibliotecas y los servicios informativos. La gente

recién

alfabetizada necesita un acceso sencillo a los materiales de lectura adecuados
para mantener y aumentar sus nociones.

•

MANIFIESTO UNESCO/IFLA S O B R E LA B I B L I O T E C A E S C O L A R "

^ Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. Disponible
en: http://bibliotecadegalicia.xunta.es/adjuntos/cEnlacesDescargas/14_2_directrices.pdf
° Directrices de la IFLA/UNESCO para la Biblioteca Escolar. Disponible en:
http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-libraryguidelines/school-library-guidelines-es.pdf
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La función de la Biblioteca Escolar en la Enseñanza y el Aprendizaje para Todos.
La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para
desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la
información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el
aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación,
permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.
El Manifiesto UNESCO/IFLA en tanto a la misión de la Biblioteca Escolar
La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que
permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un pensamiento
crítico y utilizar eficazmente la información en cualquier formato y medio de
comunicación. Las bibliotecas escolares están conectadas con la vasta red de
bibliotecas e información, de acuerdo con los principios del Manifiesto de la
UNESCO sobre la Biblioteca Pública.
El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes de
información, desde los relatos literarios hasta los

documentos

plasmados

en

todo tipo de soportes (impresos, electrónicos u otros) y accesibles directamente o
a distancia. Estos materiales complementan y enriquecen los libros de texto, así
como los materiales y métodos pedagógicos.
Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, los
alumnos logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, lectura,
aprendizaje, solución de problemas y competencias en materia de tecnologías de
la información y la comunicación.
A los servicios de la biblioteca escolar deben tener aa;eso por igual todos los
miembros de la comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión,
nacionalidad, lengua, condición social y situación profesional. Hay que ofrecer
servicios y materiales específicos a los que no están en condiciones de utilizar los
servicios y materiales de biblioteca corrientes. El acceso a los servicios y las
colecciones debe basarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y no deberá estar sometido a ningún tipo de censura
ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales.
Financiación, legislación y redes:
La biblioteca escolar es un elemento esencial de cualquier estrategia a largo plazo
para alfabetizar, educar, informar y contribuir al desarrollo económico, social y
cultural. Habida cuenta de que la biblioteca escolar es de la incumbencia de las
autoridades locales, regionales y nacionales, es preciso darie apoyo mediante
legislaciones y políticas específicas. Las bibliotecas escolares deben contar con
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una financiación adecuada para disponer de personal capacitado, materiales,
tecnologías e instalaciones. Además, han de ser gratuitas.
La biblioteca escolar es una interlocutora esencial en las redes locales, regionales
y nacionales de bibliotecas e información.
Cuando la biblioteca escolar comparta sus instalaciones o recursos con otro tipo
de bibliotecas, se deberán reconocer y mantener los objetivos que le son propios.
Objetivos de la biblioteca escolar:
Los objetivos enumerados a continuación son fundamentales para desarrollar los
conocimientos básicos, los rudimentos en materia de información, la enseñanza, el
aprendizaje y la cultura, y representan los servicios esenciales de toda biblioteca
escolar:
-

Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar y
del plan de estudios;

-

Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el
aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida;

-

Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización
de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la
imaginación y entretenerse;

-

Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de
capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, independientemente
de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo en cuenta la sensibilidad a
las formas de comunicación que existan en la comunidad;

-

Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales
y mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, experiencias y
opiniones varias;

-

Organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización en el
plano cultural y social;

-

Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias para
realizar el proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea de que la
libertad intelectual y el acceso a la información son fundamentales para ejercer
la ciudadanía y participar en una democracia con eficiencia y responsabilidad;

-

Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar
dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar.

Para cumplir estas funciones, la biblioteca escolar debe fomiular políticas y crear
servicios, seleccionar y adquirir materiales, facilitar el acceso material e intelectual
a las fuentes de información adecuadas, proporcionar recursos didácticos y
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emplear a personal capacitado.

•

MANIFIESTO S O B R E INTERNET D E LA IFLA^
El libre acceso a la información es esencial para la libertad, la igualdad, el
entendimiento mundial y la paz. Por lo tanto, la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) afirma que:
-

La libertad intelectual es la libertad de cada persona a tener y expresar sus
opiniones y buscar y recibir información, es la base de la democracia y el
fundamento del servicio bibliotecario.

-

La libertad de acceso a la información, sin importar el soporte y las fronteras,
es una responsabilidad primordial de los bibliotecarios y documentalistas.

-

El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de información
ayuda a las comunidades e individuos a conseguir la libertad, la prosperidad y
el desarrollo.

-

Se

deberían

eliminar

las

barreras

para

la circulación

de

información,

especialmente las que fomentan la desigualdad, la pobreza y la frustración
Libertad de A c c e s o a la Información, internet, las Bibliotecas y los Servicios
de información:
Las bibliotecas y los servicios de información son instituciones vivas que conectan
a la gente con los recursos globales de información, las ideas y las obras de
creación literaria que ellos buscan. Las bibliotecas y los servicios de información
ofrecen la riqueza de la expresión humana y de la diversidad cultural en todos los
soportes.
Internet permite a las personas y a las comunidades de todo el mundo, tanto si
están en los lugares más pequeños y lejanos o en las grandes ciudades, tener
igualdad de acceso a la información para el desarrollo personal, la educación, el
estímulo, el enriquecimiento cultural, la actividad económica y la participación
informada en la democracia. Todo el mundo puede presentar sus intereses,
conocimiento y cultura para que los demás los conozcan.
Las bibliotecas y los servicios de información son portales fundamentales para
acceder al contenido de Internet. Para algunos ofrecen comodidad y ayuda,
mientras que para otros son los únicos puntos de acceso disponibles. Son un
medio para superar las barreras creadas por las diferencias en los recursos, la
tecnología y la formación.

^ Manifiesto de la IFLA sobre Internet. Disponible en:
http://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-es.pdf
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Principios de la Libertad de A c c e s o a la Información a través de Internet.
El acceso a Internet y a todos sus recursos debería ser coherente con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en
especial con el Artículo 19:
Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye
la libertad para tener opiniones sin interferencia y para buscar, recibir e impartir
información e ideas mediante cualquier medio sin importar las fronteras.
La interconexión global de Internet ofrece un medio a través del cual todos pueden
disfrutar de este derecho. En consecuencia, el acceso nunca debería estar sujeto a
ninguna forma de censura ideológica, política, religiosa, ni a barreras económicas.
Las bibliotecas y los servicios de información también tienen la responsabilidad de
atender a todos los miembros de sus comunidades, sin importar la edad, raza,
nacionalidad, religión, cultura, afiliación política, discapacidad física o de otro tipo,
género u orientación sexual, o cualquier otra situación.
Las bibliotecas y los servicios de información deberían apoyar el derecho de los
usuarios a buscar la información que deseen.
Las bibliotecas y ios servicios de información deberían respetar la privacidad de
sus usuarios y reconocer que los recursos que usan deberían permanecer
confidenciales.
Las bibliotecas y los servicios de información tienen la responsabilidad de facilitar y
fomentar el acceso público a información y comunicación de calidad. Se debería
formar a los usuarios y ofreceries un entorno adecuado en el que puedan usar
libremente y de forma confidencial las fuentes de información y servicios que
hayan escogido.
Además de los muchos recursos valiosos de Internet, algunos son incorrectos,
erróneos y pueden ser ofensivos. Los bibliotecarios deberían ofrecer información y
recursos a los usuarios de la biblioteca para que aprendan a utilizar Internet y la
información

electrónica

de

un

modo

eficaz.

Deberían

fomentar

y

facilitar

activamente el acceso responsable de todos sus usuarios a información de calidad
de la red, incluidos niños y adolescentes.
Al igual que en otros servicios fundamentales, en las bibliotecas y servicios de
información el acceso a Internet debería ser gratuito.
Puesta en Práctica del Manifiesto:
La IFLA insta a la comunidad internacional para que apoye el desarrollo del acceso
a Internet en todo el mundo y especialmente en los países en vías de desarrollo,
para que todos obtengan los beneficios globales de la información que ofrece
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Internet.
La IFLA insta a los gobiernos nacionales para que desarrollen una infraestructura
nacional de información que ofrezca acceso a Internet a todas la población del
país.
La IFLA insta a todos los gobiernos a apoyar la libre circulación de información
accesible a través de Internet mediante las bibliotecas y servicios de información y
a oponerse a cualquier intento de censurar o restringir el acceso.
La IFLA recomienda a la comunidad bibliotecaria y a las personas encargadas de
la toma de decisiones a niveles nacional y local que desarrollen estrategias,
políticas de actuación y proyectos que pongan en práctica los

principios

expresados en este Manifiesto.
Directrices:
La IFLA desarrollará directrices internacionales para poner en práctica los
principios

de este

Manifiesto.

Las directrices ayudarán y apoyarán

a

los

bibliotecarios a desarrollar políticas de actuación y prioridades aplicables a los
servicios de Internet de acuerdo con las necesidades de sus comunidades.

•

RESOLUCIÓN

APROBADA

POR

LA

ASAIVIBLEA

GENERAL

55/2

DECLARACIÓN D E L MILENIO"
24. No escatimaremos esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el
imperio del derecho y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.
25. Decidimos, portante:
• Respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
• Esforzarnos por lograr la plena protección y promoción de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas en
todos nuestros países.
• Aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las
prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos, incluidos
los derechos de las minorías.
• Luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y aplicar la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer.

Resolución Aprobada por la Asamblea General. 55/2. Declaración del Milenio. Disponible en:
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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• Adoptar medidas para garantizar el respeto y la protección de los derechos
humanos

de

los

migrantes,

los

trabajadores migratorios y sus familias,

eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas
sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las
sociedades.
• Trabajar aunadamente para lograr procesos políticos más igualitarios, en que
puedan participar realmente todos los ciudadanos de nuestros países.
• Garantizar la libertad de los medios de difusión para cumplir su indispensable
función y el derecho del público a la información.

•

O B J E T I V O S DE D E S A R R O L L O D E L MILENIO^'
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 2A: Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la
mujer
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza antes de finales de 2015
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales.
Reducir la pérdida de biodiversidad.
Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

b. Marco normativo nacional y de planificación
•

CONSTITUCIÓN POLÍTICA D E L P E R Ú "
En el Artículo 2° respecto a que toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le

" Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2015. Disponible en:
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
Constitución Política del Perú, 1993. Disponible en:
http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/CONSTITUCION%20POL
ITICA%20DEL%20PERU.pdf
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favorece.
4.

A

las

libertades

de

información, opinión, expresión

y

difusión

del

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier
medio

de

comunicación

social,

sin

previa

autorización

ni censura

ni

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos
por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se
tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda
acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular
libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar
medios de comunicación.
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a
la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el
acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
Asimismo en el Artículo 13° indica que la educación tiene como finalidad el
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la
libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus
hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el
proceso educativo.
Igualmente en el Artículo 14° hace referencia que la educación promueve el
conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la
técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el
trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo
científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de
la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso
educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la
libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con
sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente
institución educativa.
En el Artículo 17° la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias.
En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades
públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los
alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los
recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Con el fin
de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes
no puedan sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la
educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y
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la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde
la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo.
Asimismo

fomenta

la

educación

bilingüe

e

intercultural,

según

las

características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales
y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
En el Artículo 23° que trata sobre el trabajo, en sus diversas modalidades, es
objeto de atención prioritaría del Estado, el cual protege especialmente a la
madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve
condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante
políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.
Ninguna

relación

laboral

puede

limitar

el

ejercicio

de

los

derechos

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está
obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.
En el Artículo 58° indica que la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud,
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
•

L E Y N° 27783, L E Y D E B A S E S D E L A DESCENTRALIZACIÓN"
En la Ley de Bases de la Descentralización encontramos que se le asignan
funciones a las municipalidades que posibilitan que estas actúen en temas
relacionados a la cultura. Por ejemplo:
Artículo 43°.- Competencias compartidas a) Educación. Participación en la
gestión educativa conforme lo determine la ley de la materia. [...] c) Cultura,
turismo, recreación y deportes. [...] i) Atención y administración de programas
sociales. Cuando se habla de competencias compartidas se hace referencia a
que estas son deberes de los gobiernos locales (municipales provinciales y
distritales) como de los gobiernos regionales.

•

L E Y N.° 28086, L E Y D E DEMOCRATIZACIÓN D E L LIBRO Y D E FOMENTO
D E LA LECTURA^*
Artículo 2°.- Son objetivos de la presente ley:

" Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. Disponible en:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B24C5FDB311A9EAF05257B83006
48EAF/$FI LE/27783, pdf
Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura. Disponible en:
http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/ley28086.pdf
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1. Crear conciencia pública del valor y función del libro como

agente

fundamental en el desarrollo integral de la persona, en la transmisión del
conocimiento, en la afirmación de la identidad nacional, la difusión cultural y en
la promoción y estímulo de la investigación científica y social.
Artículo 3°.- Promoción del libro y de fomento de la lectura. Para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente ley, el Estado
favorece:
1. La creación, edición, difusión, comercialización y exportación del libro y los
productos editoriales afines editados o impresos en el país, en soporte material,
o elaborados por medios electrónicos.
2. La creación, implementación y desarrollo de una red de bibliotecas a nivel
nacional, así como librerías y establecimientos de venta de libros y productos
editoriales afines, y el fortalecimiento de los existentes.
3. La asignación presupuestal y de recursos técnicos que asegure el normal
desenvolvimiento

de

las

bibliotecas

escolares,

públicas,

municipales,

comunales, de educación superior y universitaria estatales, el incremento y
actualización permanente de sus catálogos bibliográficos y el desarrollo de los
servicios nacionales de bibliografía, archivo y documentación, para lograr el
acceso de todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades. [...]
6.

La

realización

de campañas

nacionales

de fomento

de

la

lectura,

especialmente entre niños jóvenes y eventos de promoción del libro a nivel
nacional e internacional.
7. Organizar concursos y otorgar premios y estímulos para autores, editores y
personas que contribuyan al objetivo de los fines de la presente ley, de acuerdo
al Reglamento.
Artículo

29°.- Implementación

Dependencias

Estatales.

de
Los

Bibliotecas

de Acceso al Público

Ministerios,

Organismos

en

Públicos

Descentralizados y demás entidades públicas habilitarán, con cargo a su
presupuesto y salvo limitación legal en contrario, bibliotecas de acceso al
público con el material bibliográfico de que dispongan, para lo cual cada titular
de pliego dispondrá las medidas correspondientes. La relación de libros
accesibles para el público se publicará en ei portal institucional de cada
entidad.
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•

R E G L A M E N T O D E L A L E Y N° 28086, L E Y D E

DEMOCRATIZACIÓN D E

LIBRO Y DE FOMENTO D E LA L E C T U R A "
Artículo 16°.- Comisiones consultivas regionales y locales. Con el fin de lograr
una

participación

descentralización,

activa

de

la población

PROMOLIBRO

y atendiendo

promoverá

la creación

al
de

proceso

de

comisiones

consultivas regionales y locales de democratización del libro y fomento de la
lectura, al interior de los gobiernos regionales y locales; y bajo la dirección
técnica del Ministerio de Educación, para la elaboración y ejecución de los
planes y programas del Plan Nacional, acorde con las características y
posibilidades regionales y locales. Dichas comisiones, en la medida de lo
posible, tendrán una conformación similar a la de PROMOLIBRO. Los gastos
que demanden la constitución y desarrollo de funciones de las comisiones
consultivas se atenderán con cargo al Presupuesto Institucional de los
respectivos pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.

•

L E Y N.° 30034, L E Y D E L SISTEMA NACIONAL D E B I B L I O T E C A S "
Artículo 3°.- Confonnación del Sistema Nacional de Bibliotecas. El Sistema
Nacional de Bibliotecas está integrado por: [...]
c. Las bibliotecas públicas de los gobiernos regionales y de las municipalidades
provinciales, distritales y de los centros poblados menores.
-

PEI BNP 2012-2016.- 0 E E 2 Focalizar programas en sectores de pobreza y
extrema pobreza: Apoyo técnico a bibliotecas en zonas calificadas de
pobreza.

0 E E 8 Ampliar la cobertura de bibliotecas del país: Cantidad de

nuevas bibliotecas implementadas a nivel nacional (GR y GL)
-

Reglamento de Organización y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú.
Artículo 5°.- La Biblioteca Nacional del Perú constituye el ente rector del
Sistema Nacional de Bibliotecas y desarrolla sus actividades a nivel
nacional. Artículo 8°.- Objetivos

c. Fortalecer y asegurar el desarrollo del

servicio bibliotecario nacional, con el apoyo de los gobiernos regionales y
locales; y la institucionalización y funcionamiento descentralizado de los
centros coordinadores y red de bibliotecas a nivel regional, departamental y

Reglamento de la Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la
Lectura. Disponible en: http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/regjey28086_leydellibro.pdf
^® Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. Disponible en:
http://www.minedu.gob.pe/files/6335_201306051205.pdf
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local
-

Directiva N° 004-2015-BNP (RDN N" 095-2015-BNP) Lineamientos para la
implementación del Registro Nacional de Bibliotecas

-

6.3 Del proceso de acopio y recolección de la Información.

a. Las

Instituciones Públicas del Estado están obligadas a brindar la información
referida a la gestión de sus Bibliotecas, al Sistema Nacional de Bibliotecas, a
través del llenado de la Ficha Técnica

•

L E Y N.' 29565, L E Y D E CREACIÓN D E L MINISTERIO DE CULTURA^^
Artículo 6°.- Funciones compartidas [...]
2. Con los gobiernos locales: [...]
b) Coordinar acciones para organizar y sostener los centros culturales,
bibliotecas, teatros y talleres de arte en las provincias, distritos y centros
poblados.

•

LINEAMIENTOS D E POLÍTICA C U L T U R A L - MINISTERIO D E C U L T U R A
(2013)"
Los lineamientos de trabajo de la política cultural que más se relacionan con el
esfuerzo de elaborar el Plan Municipal del Libro y la Lectura.
Lineamiento 1: Impulsar una perspectiva intercultural
La opción intercultural propone generar un trato horizontal entre las distintas
culturas sobre la base del diálogo, en el marco de nuevos circuitos de
intercambio cultural. La interculturalidad se sustenta en que todas las culturas
son valiosas y que ofrecen valores y recursos que permiten un enriquecimiento
individual y colectivo de la vida de los peruanos y peruanas. La meta hacia una
sociedad intercultural implica tanto inclusión social como la construcción de
nuevas relaciones que respeten y valoren las diferencias culturales, sin
soslayar el destino mestizo integrador de nuestra nacionalidad.
Lineamiento 2: Promover la ciudadanía
La política cultural desarrolla dispositivos para contribuir a la construcción de
ciudadanos

y

ciudadanas

más

conscientes

de

sus

derechos

y

responsabilidades, más informados del orden existente y, por supuesto, mucho

" Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Disponible en:
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/185/PLAN_185_Ley%20de%20Creaci%C3%B3n%20del
%20Ministerio%20de%20Cultura_2010.pdf
" Ministerio de Cultura. (2012). Lineamientos de Política Cultural 2013-2016. Disponible en:
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/pagbasica/tablaarchivos/11/lineamientomc.pdf

26

más críticos de sí mismos. La implementación de dicha construcción es de
carácter intersectorial, especialmente articulada con el sistema educativo.
Resulta claro que la cultura tiene expresiones ambivalentes; mientras muchos
objetos culturales irradian sentidos críticos en la sociedad, cuya mayor difusión
puede contribuir a la construcción

de una sociedad

más equitativa

y

democrática, es también, con frecuencia lamentable, un conjunto de hábitos
discriminatorios y de prácticas excluyentes.
Lineamiento 4: Alentar la creación cultural
La creación cultural exige un marco de libertad. Si bien surge de la sociedad en
su conjunto, es responsabilidad del Estado crear condiciones mínimas para
que la creatividad sea posible y para que la difusión de objetos y prácticas
culturales pueda desarrollarse sin trabas y con ciertos respaldos legales y
materiales.

La insuficiente

u obsoleta

legislación

al

respecto, el

poco

financiamiento existente, la escasez de infraestructura y el poco uso de los
espacios públicos, son algunos de los problemas más relevantes que el
Ministerio debe afrontar. La sociedad y el mercado generan inequidad en el
acceso a la cultura, por lo que es objetivo de las políticas culturales superar
aquellos obstáculos que impiden el acceso de los objetos culturales a las
mayorías.
Lineamiento 6: Apoyar a las industrias culturales
Las industrias culturales son un agente clave en la construcción de ciudadanía
y, por tanto, requieren el diseño y puesta en práctica de estrategias para que
los medios masivos de comunicación difundan contenidos que promuevan
valores democráticos y que no discriminen a ninguna de las identidades o
grupos culturales existentes en el país.

•

PLAN B I C E N T E N A R I O "
En

este

documento

se

definen

seis

ejes

estratégicos:

(i)

derechos

fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los
servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competítividad y empleo;
(v) desarrollo regional e infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente.

c. Marco normativo local, de planificación, administrativo

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2011). Plan Bicentenario: El Perú hacia el
2021. Disponible en:
http://www.minedu.gob.pe/Delnteres/xtras/plan_bicentenario_peru_hacia_2021.pdf
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•

L E Y N." 27972, L E Y ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES^"
Artículo 82°.- Educación, cultura, deportes y recreación. Las municipalidades,
en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y
el regional las siguientes: [...]
11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de
arte en provincias, distritos y centros poblados. [...]
19. Promover actividades culturales diversas.

•

PLANIFICACIÓN:
-

Plan Operativo Institucional - POI:
Las actividades planificadas en el PMLL se encuentran consideradas en el
POI de 2016 de la Gerencia de Desarrollo Humano de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DE EJECUCION ANUAL DEL POI 2016
N9

ACTIVIDAD

INDICADOR

Capacitar a las y
los encargados de
001 las bibliotecas
TALLER
escolares públicas
del distrito
Elaborar el registro
002 de autores del
REGISTRO
distrito
Realizar Concurso
003
CONCURSO
de autores
Capacitar a nuevos
004 escritores del
TALLER
distrito
Colocar en
espacios públicos
INSTALACIÓIM
005
señalética en
lengua originaria
Realizar Festival
.006 del Libro y ia
FESTIVAL
Lectura
Crear el
: 007 voluntariado del
GRUPO
Libro y la Lectura
Realizar Jornadas
' 008
VISITAS
de Cuentacuentos
Biblioteca
009
CAMPAÑA
itinerante

META
ANUAL

EN

FB

MA

MY

JN

AG

ST

OC

NV

D
C

%

100

1.00

%

100

1.00

%

20%

20%

20%

100

10.00

%

100

1.00

%

1.00

50%

50%

9.00

20%

10%

4.00

JL

100

1.00

6.00

AB

10% 10%

10%

10% 10% 10% 10%
25% 25% 25% 25%

Ley N° 27992, Ley Orgánica de Municipalidades. Disponible en:
http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Documentos/Leyes%200rg%C3%A1nicas/LEY%200R
G%C3%81NICA%20DE%20MUNICIPALIDADES%20LEY%20N%C2%BA%2027972.pdf
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3.2

Antecedentes

En años anteriores hubo intentos de promover el acceso al libro y la lectura, y aunque
sus frutos no sean visibles en programas permanentes o actividades fijas, esto en gran
medida por no haber aplicado un marco jurídico que hiciera permanentes las
actividades que se propusieron, y aunque sí hay registro, es decir, un compendio que
hace mención de una serie de presupuestos participativos donde se compromete
recursos económicos, no existe la información que sustente su planificación, ejecución
o evaluación. La lista que se encontró fue la siguiente:
-

Presupuesto participativo 2010 llamado "Mejoramiento de bibliotecas existentes y
creación de red de bibliotecas y ludotecas para niños adolescentes y jóvenes" de
nivel distrital y con un monto comprometido de 30,000.00 soles. No se evidencia
resultados, ni de los procedimientos ni de materiales entregados.

-

Presupuesto participativo 2011 llamado "Red de bibliotecas solidarias: bibliotecas
rodantes" de nivel distrital y con un monto comprometido de 15,000.00 soles. No se
evidencia resultados, ni de los procedimientos ni de materiales obtenidos.

-

Presupuesto participativo 2012 llamado "Promoción itinerante de la cultura en
espacios públicos" de nivel distrital y con un monto comprometido de 40,000.00
soles. No se evidencia resultados, ni de los procedimientos ni de materiales
entregados.

-

Presupuesto participativo 2013 llamado "Creación de la biblioteca

municipal

interactiva y fortalecimiento de los servicios de bibliotecas escolares, comunitarias
y en los parques infantiles" de nivel distrital y con un monto comprometido de
20,000.00 soles. No se evidencia resultados, ni de los procedimientos ni de
materiales entregados
-

Presupuesto participativo 2014 llamado "Promoción de la lectura y apoyo al talento
agustiniano" de nivel distrital y con un monto comprometido de 20,000.00 soles. No
se evidencia resultados, ni de los procedimientos ni de materiales entregados

Esta es la primera vez que se elabora, compromete presupuesto y planifica el regular,
mediante ordenanza, un Plan del Libro y la Lectura en El Agustino que contempla
convenios con otras instituciones.
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3.3

Diagnóstico y Línea de b a s e

El diagnóstico que se elaboró arroja diversos resultados, ya sea sobre los autores y
destinatarios, la infraestructura, los medios de distribución, sobre políticas públicas y
acciones de fomento, todos ellos se describen en el siguiente cuadro.
DESCRIPCiÓN DE R E S U L T A D O S

Actores y destinatarios

En el grupo de actores se ha encontrado a tres
escritores agustinianos comprometidos en apoyar
la ejecución de un plan dirigido a promover la
lectura y el acceso al libro. Los señores Navarro
Quispe, Reyes Espinoza y Montenegro de los Ríos.
Las y los destinatarios son niños y adolescentes,
jóvenes y adultos de nuestro distrito.

Infraestructura

La Municipalidad en la actualidad no cuenta con una
Biblioteca Municipal. Los espacios de lectura son
escasos. Sin embargo la Biblioteca periférica
"Marco Fidel Suárez" es la más grande de El
Agustino y recibe a la mayor cantidad de lectores.
En la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Federico Villarreal también se encuentra
una biblioteca, sin embargo al ser especializada, su
oferta está dirigida a las y los estudiantes de dicha
casa de estudios

Medios de distribución

Políticas Públicas

Respecto a un mercado del libro no se identificó ia
existencia de librerías, imprentas o editoriales
netamente especializadas en la producción de libros
u obras literarias
Respecto a los canales de distribución, en El
Agustino existen 197 librerías independientes,
conocidas como librería bazar. Lo que indica que la
venta de libros se reduce a pedidos de consumidor.
La elaboración y compromiso de la puesta en
marcha de un Plan del Libro y la Lectura no tiene
antecedente en nuestro distrito.
Según archivo de recopilación de los presupuestos
participativos se evidencia que entre 2009 y 2014
ha habido proyectos priorizados que suman los SI.
125,000.00 soles. Sin embargo en todos los casos
no existe evidencia ni documentación que brinde
información sobre ejecución de dichos proyectos.
Tampoco se encuentra información sobre encuestas
de lectura realizadas por la municipalidad,
relacionadas al libro y la lectura.
Incluso no existen ordenanzas que promuevan la
lectura o el acceso al libro. Del mismo modo no se
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ha adquirido libros por parte de la municipalidad en
años anteriores.

Acciones de fomento

La biblioteca periférica "Marco Fidel Suárez" es el
principal espacio de fomento de la lectura y acceso
al libro, la misma que fonna parte de 5 bibliotecas
públicas periféricas que la Biblioteca Nacional del
Perú ha creado en los distritos de Comas, El
Agustino, Breña, Rímac y La Victoria, las mismas
que cuentan con colecciones actualizadas, servicio
de computadoras con acceso gratuito a internet y un
programa mensual de actividades de fomento de
lectura, dirigidas por un bibliotecólogo con su
personal capacitado en técnicas bibliotecarias.
La sociedad civil, es decir, las ONG también
contribuyen a este esfuerzo de promover acciones
de fomento.
Este año (2015) se ha celebrado por primera vez en
el distrito el "Día del Libro" que reunió a escritores e
involucrados en el fomento de la lectura y a las y los
vecinos agustinianos.

IV. MARCO OPERATIVO
Para llevar a cabo el Plan Municipal del Libro y la Lectura necesitamos precisar la
manera en la que lograremos que cada actividad sea cumplida y que a su vez esto nos
permita alcanzar los objetivos y metas que nos trazamos hasta el 2 0 2 1 . Este marco
operativo define el "cómo" ejecutaremos nuestro PMLL.
4.1

E n t i d a d e s participantes y a c t o r e s i n v o l u c r a d o s

Entre los principales resultados que refleja la elaboración del diagnóstico destaca la
identificación de instituciones públicas, privadas y civiles que son parte de ios
esfuerzos para la implementación del Plan Municipal del Libro y la Lectura.
Al interior de la municipalidad existen espacios comprometidos en la elaboración e
implementación, no solo porque sea parte de nuestras responsabilidades sino porque
tenemos el compromiso de contribuir con el fomento del libro y la lectura como una
herramienta de cambio social y desarrollo de vecinas y vecinos agustinianos.
En el siguiente cuadro identificamos los espacios dentro de la
comprometidos en esta meta.

municipalidad
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MUNICIPAL

ÓRGANOS R E S P O N S A B L E S

DETALLES

Desarrollo de
las personas

Gerencia de Desarrollo Humano

La
Gerencia
de
Desarrollo
Humano
planifica,
ejecuta,
monitorea y evalúa programas de
desarrollo integral de la persona
de toda edad.

Promoción
cultural

Sub Gerencia de Juventudes y
Unidad de Educación y Cultura

Ejecutan actividades culturales y
artísticas en el distrito.

Gerencia de Planificación

Esta gerencia se encarga de
elaborar
el
presupuesto
municipal y propone la partida
para el Plan del Libro y la
Lectura.

Gerencia de Asesoría Jurídica

Es la que revisa la consistencia
jurídica de los convenio y
acuerdos entre la municipalidad y
otras instituciones

Comisión de Desarrollo Humano

Es la comisión de regidores que
fiscalizan y proponen políticas
públicas
relacionadas
a
la
promoción de la cultura y el arte,
al igual que la difusión del libro y
la lectura.

Planeación

Asesoría
Jurídica

Políticas
Públicas

De igual manera, es innegable el valor que han demostrado tener tanto instituciones
públicas, como privadas y civiles en la facilitación del conocimiento e incremento de la
información que nos permita elaborar un plan que atienda las necesidades y
demandas relacionadas a la promoción del libro y la lectura.

ENTIDAD E S T A T A L

DETALLES

Biblioteca Nacional

Promueve la implementación y desarrollo de las
bibliotecas en el país.

UGEL 05

Organo desconcentrado del Ministerio de Educación en
los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Instituciones Educativas

Instituciones educativas que forman en valores y
conocimientos científicos y culturales a nuevas
generaciones en la comunidad.

Universidad Nacional
Federico Villarreal

Universidad que cuenta con una facultad en nuestro
distrito y que tiene como finalidad brindar al país
profesionales de alto nivel y competítividad, que
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cultivan la lectura y acceden a libros y cultura.

Ministerio de Cultura

A C T O R E S DE L A CADENA
D E L LIBRO Y LA L E C T U R A

Organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos
los aspectos culturales del país y ejerce competencia
exclusiva y excluyente, respecto a otros niveles de
gestión en todo el territorio nacional.

DETALLES

Colegio de Bibliotecólogos

Representa a los profesionales de la Bibliotecología y
las Ciencias de la Información, a través del desarrollo
de sus miembros en aspectos académicos, sociales y
éticos, de acuerdo a los derechos universales de
libertad de acceso a la información, educación y
cultura.

Cámara Peruana del Libro

Es una asociación gremial y cultural de derecho
privado y sin fines de lucro. Reúne a empresas
editoriales, editoriales universitarias, distribuidores de
libros, libreros y organizaciones de ventas de libros a
plazos, centros de investigación y documentación que
realizan labor editorial o de difusión bibliográfica,
entidades dedicadas a la promoción y difusión de la
lectura y a clubes del libro.

SOCIEDAD CIVIL

DETALLES

Servicios Educativos El
Agustino

es una institución de educación popular, promovida por
la Compañía de Jesús, que contribuye al desarrollo
humano fortaleciendo las capacidades de la población
pobre y excluida y de sus líderes, en la Cuenca Media
y Alta del río Rímac

MANTHOC

El Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores
Hijos de Obreros Cristianos - MANTHOC, es una
organización nacional que realiza acción educativa,
organizativa y evangelizadora entre y con los NNATs
para desarrollar capacidades y valores que forma
mejores personas.

Tierra de Hombres

Organización sin fines de lucro que apuesta, en Perú
por la justicia juvenil restaurativa y que promueve el
acceso a la lectura.

Encuentros SJS

Organización sin fines de lucro promovida por la
Compañía de Jesús. Acoge personas en situación de
pobreza, especialmente niños, niñas, adolescentes y
jóvenes desprotegidos y excluidos. Promueve la
Restitución de sus derechos y promueve el desarrollo
de sus capacidades para la generación de mejores
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oportunidades.

Asociaciones de vecinos

Son las organizaciones sin fines de lucro vecinales,
juntas vecinales preocupadas en la promoción del libro
y la lectura, ubicadas en el distrito.

E M P R E S A PRIVADA
Revista "Primer poder"

DETALLES
Publicación informativa

Hipermercados TO1 1 US

Centro comercial dedicado a la venta de abarrotes,
líquidos, carnes y pescados, congelados, panadería,
frutas y verduras, embutidos y lácteos, peri'umería,
limpieza, juguetería, electrodomésticos y demás.
Ubicada en la cdra. 23 de av. Ancash.

Supermercado IVIetro

Centro comercial dedicado a la venta de abarrotes,
líquidos, carnes y pescados, congelados, panadería,
frutas y verduras, embutidos y lácteos, perfumería,
limpieza, juguetería, electrodomésticos y demás.
Ubicada en la cdra. 15 de av. Ancash.

Centro Comercial Agustino
Plaza

Centro comercial que alberga a UVK Multicines, KFC,
Pizza Hut, Moy Park, Topi Top, Tayssir, Ópticas GMO,
Do It, BCP, RadioShack, Norkys, D'Onofrio, entre
otros. Ubicada en la cdra. 15 de av. Ancash.

Plaza Vea

Centro comercial dedicado a la venta de abarrotes,
líquidos, carnes y pescados, congelados, panadería,
frutas y verduras, embutidos y lácteos, perfumería,
limpieza, juguetería, electrodomésticos y demás.
Ubicado en el cruce de la av. Magnolias con la av.
José Carios Mariátegui.

4.2

E s t r u c t u r a organizativa

Las organizaciones e instituciones que articulan el proceso de elaboración y de igual
manera encargadas de promover, coordinar, planear, definir, ejecutar y controlar el
Plan Municipal del Libro y la Lectura son parte de la estructura organizativa y son las
siguientes:

E S T R U C T U R A ORGANIZATIVA D E L PLAN
Instancia rectora
Entidades coordinadoras

Consejo Municipal del Libro y la Lectura
Otros.

Comité consultivo
Entidades de apoyo

Ministerio de Cultura
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 05
Biblioteca Nacional
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Asociación de Poetas, Escritores y Artistas de El
Agustino - APEAA
Entidades patrocinadoras

Hipermercados Tottus
Hipermercados Metro
Centro Comercial Agustino Plaza

Comité técnico-operativo
Entidades operativas

Entidades de enlace

Gerencia de Planificación
Gerencia de Desarrollo Humano
Universidad Nacional Federico Villarreal - Facultad
de Medicina Humana
Unidad de Gestión Educativo Local (UGEL) 05
Asociación de Poetas, Escritores y Artistas de El
Agustino - APEAA
Tierra de Hombres
Servicios Educativos El Agustino - SEA
Encuentros SJS
MANTHOC
Instituciones educativas del distrito.

4.3

Articulación

El Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021, se articula con los objetivos
estratégicos de otros instrumentos de planificación de ámbito nacional y regional como
son el Plan Bicentenario, el Sector Cultura - Plan Estratégico Sectorial Multianual
2015-2021 y el Plan de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana.

INSTITUCIÓN

INSTRUMENTO
DE
PLANEAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DEL PLAN MUNICIPAL DEL
LIBRO Y LA LECTURA

ON1. Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las
personas.
OE4. Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema
CEPLAN/PCM

Plan Bicentenario

0N2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
OE1. Acceso equitativo a una educación integral que el desarrollo pleno de las
capacidades humanas en sociedad

CEPLAN/PCM

Sector Cultura Plan Estratégico
Sectorial
Multianual 20152021

0E1. Garantizar los derechos culturales de la población, sobre todo de los
sectores en situación de mayor vulnerabilidad, como elemento fundamental para
la democracia, la libertad y el desarrollo
0E2.
Fortalecer al Estado para que gestione eficazmente diversidad cultural y
garantice los derechos de las personas
OES.

MML

0E1. Mejorar la cobertura y los
servicios de biblioteca

Consolidar a la Cultura como un pilar del desarrollo nacional

Eje Estratégico 1.
Lima es una ciudad intercuitural, inclusiva, saludable y educadora, donde sus
habitantes hombres y mujeres desarrollan sus capacidades y potencialidades, y
habitan en condiciones de convivencia social.
0E1.Fortalecimiento de la investigación, la organización, difusión, práctica y
Plan de Desan-ollo conservación de las manifestaciones culturales.
Concertado de
0E2.Calidad y equidad de los servicios educativos que se brindan en las
Lima Metropolitana instituciones educativas y en los espacios públicos de la ciudad favoreciendo el
desarrollo y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
OE7.0torgamiento de oportunidades a las personas en situación de pobreza,
riesgo y vulnerabilidad, para que en el marco de la vigencia plena de sus
derechos, desarrollen y utilicen sus capacidades para el desarrollo de
emprendimientos y/o accedan a un empleo adecuado.

OES. Impulsar el acceso y
fomento al libro y la lectura en
diferentes espacios públicos
0E4. Impulsar políticas públicas
que favorezcan el acceso y
fomento al libro y la lectura

0E2.Fomentar la articulación de la
cadena del libro en el distrito.
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4.4

Descentralización

Descentralizar implica que las comunidades envueltas en el Plan Municipal del Libro y
la Lectura, tendrán una participación activa en las estrategias trazadas para las metas
que nos proponemos lograr.
Es importante descentralizar los servicios del Libro y La Lectura ya que nos permitirá
trabajar de manera coordinada en cada una de las zonas de nuestro distrito con
asociaciones y comités ya organizados y registrados; basándonos en Marco Nomiativo
de la Ley Organiza de Municipalidades Ley N° 27972 Artículo 113.- Ejercicio del
Derecho de Participación donde nos dice: "El vecino de una jurisdicción municipal
puede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y
su provincia, mediante uno o más de los mecanismos siguientes: Participación a
través

de

Juntas

Vecinales,

comités

de

vecinos,

asociaciones

vecinales,

organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal."
Es por ello que la planificación también se descentraliza en las diferentes zonas del
distrito:
-

Sector 0 1 : Zona Plana 9,384 lotes de vivienda

-

Sector 02: Túpac Amaru 5,631 lotes de vivienda

-

Sector 03: Ribera del río UPMIRR 1,910 lotes de vivienda

-

Sector 04: Primero de Mayo 2,041 lotes de vivienda

-

Sector 05: Las Praderas 1,490 lotes de vivienda

-

Sector 06: Cerros Unidos 1,358 lotes de vivienda

-

Sector 07: José Carios Mariátegui 2,562 lotes de vivienda

-

Sector 08: Carretera Central 843 lotes de vivienda
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4.5

Destinatarios finales

Las acciones y esfuerzos de este plan están dirigidas a incidir en niñas, niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores. En el siguiente cuadro se especifica la
población destinataria del plan.

O R D E N DE
PRIORIDAD

DESTINATARIOS

DESCRIPCIÓN

GRUPO POBLACIONAL 1
Población primera infancia

Niñas y niños de 0 - 5 años de las
instituciones educativas iniciales y
cunas-jardín del distrito.

GRUPO POBLACIONAL 2
Población en edad escolar

Niñas, niños y adolescentes de 6 - 17
años de instituciones educativas
públicas y privadas del distrito

PRIORIDAD
ALTA

Adolescentes y jóvenes de 18 - 29
años, ubicados en clubes deportivos,
GRUPO POBLACIONAL 3
organizaciones culturales, instituciones
Población adolescente y joven
educativas o asentamientos humanos
del distrito en la parte plana y alta.

PRIORIDAD
MEDIA

GRUPO POBLACIONAL 4
Población adulta

Mujeres y hombres de 30 - 64 años
que son emprendedores, trabajadores,
obreros, empleados en el distrito.

GRUPO POBLACIONAL 5
Población con lenguas
originarias

Mujeres y hombres de todas las edades
de nuestro distrito.

GRUPO POBLACIONAL 6
Población con discapacidad
física

Mujeres y hombres de todas las edades
con discapacidad. La Oficina Municipal
de Atención a la Persona con
Discapacidad - OMAPED es la
encargada de identificarlos.

GRUPO POBLACIONAL 7
Población adultos mayores

Mujeres y hombres de 65 años a más
ubicados en el CIAM en el distrito.
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4.6

Objetivos y metas

El referente fundamental que orienta nuestras acciones y los enunciados que expresan
el propósito del plan están plasmados de la siguiente manera:
4.6.1 Objetivo del P l a n IVIunicipal
"Promover el acceso al libro y fomentar el hábito de la lectura impulsando la
creatividad en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos"
4.6.2 Objetivos estratégicos y m e t a s

Problemas hallados
en la línea de Base

Objetivos

Metas
Construcción e implementación de 01
Biblioteca Municipal al 2018
considerando la adquisición del 10%
de libros en o sobre lenguas
originarias de acuerdo a los
estándares de servicio de la Biblioteca
Nacional

1. Reducida
cobertura de
servicios de lectura
y acceso a libros en
el distrito.

0 E 1 . Mejorar la
cobertura y los servicios
de biblioteca en el
distrito

Lograr 10 actividades de formación
para fortalecer las capacidades de los
encargados de bibliotecas escolares
de instituciones educativas públicas
del distrito al 2018.
Fortalecer, mediante la
implementación de mobiliario o
colecciones, los servicios de 10
bibliotecas escolares de instituciones
educativas públicas al 2018.
Implementar y ejecutar 01 campaña
de Biblioteca itinerante, al menos 10
actividades de manera anual.

2. Limitada
promoción e
impulso a la
producción de
textos en el distrito

Crear 01 Biblioteca Virtual de libre
acceso en el Portal Web de la
Municipalidad al 2018.
Impulsar la creación de una
asociación distrital de actores sociales
de la cadena del libro al 2018.
Crear 02 mecanismos de fomento
destinados a los medios de
0E2.Fomentar la
distribución como librerías, para la
cadena de valor del libro venta de libros en el distrito al 2018.
en el distrito.
Realizar 02 actividades de fomento
creativo dirigido a nuevos autores, de
manera anual hasta el 2021.
Lograr la creación de 01 fondo
editorial municipal del distrito, al 2021.
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3. Inexistencia de
OES.Impulsar el acceso
servicios públicos
y fomento al libro y la
de promoción y
lectura en diferentes
difusión del libro y la
espacios públicos
lectura

Realizar actividades de formación
destinados a mediadores de lectura.
Al menos 2 actividades anualmente
Realizar 01 Festival Distrital de libros,
mangas e historietas de manera anual
Lograr la ejecución de 09 jornadas de
cuenta cuentos al año destinados a la
primera infancia
Incremento de 10% anual en el PIA
para el fomento de libro y la lectura.
Lograr la confonnación del Consejo
Municipal del Libro y la Lectura.

4. Escasa voluntad
0E4.Impulsar políticas
política que
Generar normativas o instrumentos
públicas que favorezcan
favorezca el acceso
administrativos con respecto al libro y
el acceso y fomento al
al libro y el fomento
la lectura. Al menos 05 al 2021.
libro y la lectura
de la lectura
Lograr 06 convenios con instituciones
públicas y privadas que contribuyan a
la ejecución y cumplimiento de
actividades con relación al plan al
2021
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4.7

Planificación de IVIetas y O b j e t i v o s del P l a n IVIunicipal del L i b r o y la L e c t u r a

OBJETIVOS

METAS

AÑO
2016

Construcción e implementación de 01 Biblioteca
Municipal al 2018 considerando la adquisición del 10%
de libros en o sobre lenguas originarias de acuerdo a
los estándares de servicio de la Biblioteca Nacional

0 E 1 . Mejorar ia cobertura y los
servicios de biblioteca

Lograr 10 actividades de formación para fortalecer las
capacidades de los encargados de bibliotecas
escolares de instituciones educativas públicas del
distrito al 2018.

X

Fortalecer, mediante la implementación de colecciones
de libros, los servicios de 10 bibliotecas escolares de
instituciones educativas públicas hasta el 2021.
Implementar y ejecutar 01 campaña de Biblioteca
itinerante, al menos 10 actividades de manera anual.

X

Crear 01 Biblioteca Virtual de libre acceso en el Portal
Web de la Municipalidad.
Impulsar la creación de una asociación distrital de
actores sociales de la cadena del libro al 2018.

0E2.Fomentar la articulación de
la cadena del libro en el distrito.

Lograr la creación de 01 fondo editorial municipal del
distrito, al 2 0 2 1 .

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

2019

2020

2021

X

X

Crear 02 mecanismos de fomento destinados a los
medios de distribución como librerías, para la venta de
libros en el distrito.
Realizar 02 actividades de fomento creativo dirigido a
nuevos autores, de manera anual.

2017

X

X

X

X

X

X

X

X
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1

OBJETIVOS

OES. Impulsar el acceso y
fomento al libro y la lectura en
diferentes espacios públicos

0 E 4 . Impulsar políticas públicas
que favorezcan el acceso y
fomento al libro y la lectura

METAS

AÑO
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Realizar de 01 Festival Distrital de libros, mangas e
historietas de manera anual

X

X

X

X

X

X

Lograr la ejecución de 09 jornadas de cuenta cuentos
al año destinados a ia primera infancia

X

X

X

X

X

X

Incremento de 10% anual en el PIA para el fomento de
libro y la lectura.

X

X

X

X

X

Lograr la conformación del Consejo Municipal del Libro
y la Lectura.

X

Generar normativas o instrumentos administrativos
con respecto al libro y la lectura. Al menos 05 al 2 0 2 1 .
Lograr 06 convenios con instituciones públicas y
privadas que contribuyan a la ejecución y
cumplimiento de actividades con relación al plan al
2021

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.8

Matriz del P l a n Municipal de F o m e n t o del L i b r o y la L e c t u r a
O B J E T I V O ESTRATÉGICO 1
"Mejorar la cobertura y los servicios de biblioteca"
RESULTADO

Plblioteca Municipal en
'funcionamiento

Encargadas y
encargados de
bibliotecas en el distrito
con capacidades
fortalecidas

Instituciones educativas
públicas tienen
implementadas sus
bibliotecas

RESPONSABLE

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de
Planificación y
Gerencia de
Desarrollo Urbano

Construcción e implementación
de 01 Biblioteca Municipal
considerando la adquisición del
10% de libros en o sobre lenguas
originarias de acuerdo a los
estándares de servicio de la
Biblioteca Nacional

Bibliotecas municipales
creadas {V: 00)

Gerencia de
Desarrollo Humano

Lograr 12 actividades de
formación para fortalecer las
capacidades de los encargados
de bibliotecas escolares de
instituciones educativas públicas
del distrito.

Módulo de talleres
Registro de asistencia
Capacitaciones realizadas Registro fotográfico
Convenio con
(V: 00)
Biblioteca Nacional del
Perú

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de
Planificación y Sub
Gerencia de Logística

Fortalecer, mediante la
implementación de colecciones
de libros, los servicios de 10
bibliotecas escolares de
instituciones educativas públicas
hasta el 2021.

Bibliotecas escolares
implementadas (V: 00)

Código SNIP de
viabilidad del proyecto

Convenios con I.E.
Acta de entrega de
libros
Registro de compra
Registro fotográfico
Libro de visitas de la
biblioteca escolar

Biblioteca itinerante se
traslada a diferentes
zonas del distrito
promoviendo la lectura y
el acceso al libro

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de
Defensoría y
Participación Vecinal,
Gerencia de
Planificación

Implementar y ejecutar 01
campaña de Biblioteca itinerante,
al menos 12 actividades de
manera anual.

La Biblioteca Virtual
Municipal facilita el
acceso a los libros y la
lectura desde cualquier
lugar

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de
Planificación, Unidad
de Imagen, Prensa,
Relaciones Públicas y
Protocolo

Crear 01 Biblioteca Virtual de libre
Bibliotecas virtuales (V:
acceso en el Portal Web de la
00)
Municipalidad.

Campañas de Bibliotecas
itinerantes (V: 01)

Registro de compra de
libros y materiales
Actas de acuerdo con
juntas vecinales
Registro fotográfico
Registro del libro de
visitantes

Registro de textos
digitalizadosRegistro
de software de código
abiertoManual de uso

O B J E T I V O ESTRATÉGICO 2
"Fomentar la articulación de la cadena del libro en el distrito"
RESULTADO

RESPONSABLE

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

La Municipalidad cuenta
con un registro de
autores del distrito

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Asociación de Poetas,
escritores y Artistas
de El Agustino y
Gerencia de
Desarrollo Económico

Impulsar la creación de una
asociación distrital de actores
sociales de la cadena del libro al
2018.

Centros comerciales y
librerías del distrito
.comprometidas en el
expendio de libros

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Gerencia de Rentas

Crear 02 mecanismos de fomento
Mecanismos de
destinados a los medios de
distribución para la venta
distribución como librerías, para la
de libros creados (V: 00)
venta de libros en el distrito.

Actas de compromiso
Registro fotográfico

escritores asesorados y
asistidos en el proceso
de la cadena del libro

Gerencia de
Desarrollo Humano y
Asociación de Poetas,
escritores y Artistas
de El Agustino APEAA

Realizar 02 actividades de
Actividades de fomento
fomento creativo dirigido a nuevos
creativo (V: 00)
autores, de manera anual.

Módulos de asesoría
Registro fotográfico
Informes de APEAA
Entrevistas a escritores
asesorados

Un fondo editorial que
recibe apoyo del sector
privado para publicar
libros.

Gerencia de
Desarrollo Humano y
Gerencia de
Desarrollo Económico

Lograr la creación de 01 fondo
editorial municipal del distrito, al
2021.

Diagramación
Aportes del sector
privado
Informe de elaboración
de bases

Número de asociaciones
(V: 00)

Creación del Fondo
Editorial (V: 00)

Acta de instalación
Registro fotográfico

O B J E T I V O ESTRATÉGICO 3
"Impulsar el acceso y fomento al libro y la lectura en diferentes espacios públicos"
RESULTADO

El festival del Libro se
desarrolla anualmente

Jornadas de cuenta
cuentos en instituciones
educativas y zonas del
distrito para la primera
infancia.

RESPONSABLE

Gerencia de
Desarrollo Humano,
Unidad de Imagen,
Prensa, Relaciones
Públicas y Protocolo

Gerencia de
Desarrollo Humano

META

Realizar 01 Festival Distrital de
libros, mangas e historietas, de
manera anual

Lograr la ejecución de 09
jornadas de cuentacuentos al año
destinados a la primera infancia

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Festivales del Libro
realizadas (V: 01)

Registro de libros
entregados en calidad
de entrada para la feria
Check list de la
logística requerida
Acta de reuniones de
acuerdo
Registro audiovisual y
fotográfico

Jornadas de
cuentacuentos realizadas
(V: 00)

Check list de la
logística requerida
Acta de reuniones de
coordinación
Registro audiovisual y
fotográfico

OBJETIVO ESTRATEGICO 4
"Impulsar políticas públicas que favorezcan el acceso y fomento al libro y la lectura"
RESULTADO

RESPONSABLE

META

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Disponibilidad
presupuestal para
atender las actividades
de fomento del libro y la
lectura

Gerencia de
Desarrollo Humano y
Gerencia de
Planificación

Incremento de 10% anual en el
PIA para el fomento de libro y la
lectura

Presupuesto Inicial de
Apertura - PIA
Incremento en PIA (V: 00)
Informe de la Gerencia
de Planificación

Consejo Municipal del
Libro y la Lectura en
funciones

Gerencia de
Desarrollo Humano y
Consejo Municipal

Lograr la conformación del
Consejo Municipal del Libro y la
Lectura.

Consejo Municipal del
Libro y la Lectura (V: 00)

Resolución de alcaldía
Reglamento interno del
Consejo Municipal del
Libro y la Lectura

Voluntad política
traducida en ordenanzas,
resoluciones o
instrumentos
administrativos que
delinean el cumplimiento
de actividades de
promoción del libro y la
lectura

Alcaldía, Consejo
Municipal, Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de Asesoría
Jurídica y Gerencia de
Planificación

Generar normativas o
instrumentos administrativos con
respecto al libro y la lectura. Al
menos 05 al 2021.

Publicación de
ordenanzas en el diario
oficial El Peruano
Resoluciones de
Número de nomnas
alcaldía
legales publicadas (V: 00)
Acta de Sesión de
Consejo
Informes de las
Gerencias involucradas

Convenios firmados entre
la Municipalidad e
Instituciones que
permiten promover el
acceso al libro y la
lectura en el distrito

Gerencia de
Lograr 06 convenios con
Desarrollo Humano,
instituciones públicas y privadas
Gerencia de Asesoría que contribuyan a la ejecución y
Jurídica y Gerencia de cumplimiento de actividades con
Planificación
relación al plan al 2021

Convenios firmados
Registro de convenios
en la Municipalidad
Registro fotográfico del
evento de firmas

Convenios firmados (V.
00)
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4.9

Líneas d e acción

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES
1.1 Elaborar el SNIP para la construcción de la
Biblioteca Municipal de acuerdo a los estándares de
la BNP
1.2 Ejecución de la creación y equipamiento de la
Biblioteca Municipal de acuerdo a los estándares de
la BNP

1. Acciones para mejorar la
cobertura y los servicios de
biblioteca

1.3 Adquirir libros en o sobre lenguas originarias
1.4 Implementar un anaquel plurilingüe en la
Biblioteca Municipal
1.5 Capacitar a las y los encargados de las
bibliotecas escolares públicas del distrito
1.6 Elaborar el Plan Maestro para la
implementación de bibliotecas en las instituciones
educativas públicas
1.7 Institucionalizar la Biblioteca Itinerante
1.8 Institucionalizar la Biblioteca Virtual
2.1 Lograr la creación del registro de actores de la
cadena de valor del libro
2.2 Comprometer a librerías para que impulsen la
cadena de valor del libro
2.3 Concursos de autores que promueva la
participación

2. Acciones para fomentar la
articulación de la cadena del libro 2.4 Capacitaciones a nuevos escritores del distrito
en el distrito
2.5 Elaborar las bases para la confonnación de un
Fondo Editorial
2.6 Publicación de un libro digital al año de autores
locales
2.7 Realización de un taller al año destinado a los
actores de la cadena del libro

3. Acciones para impulsar el
acceso y fomento al libro y la
lectura en diferentes espacios
públicos

3.1 Colocar en espacios públicos señalética en
lengua originaria
3.2 Institucionalizar el Festival Anual del Libro en el
distrito
3.3 Institucionalizar las jornadas de cuentacuentos
3.4 Crear el voluntariado para el libro y la lectura

4. Acciones para impulsar
políticas públicas que favorezcan
el acceso y fomento al libro y la
lectura

4.1 Incrementar anualmente en el PIA el
presupuesto que se destina a la cultura, el libro y la
lectura
4.2 Normativas o instrumentos administrativos
sobre el acceso al libro y la lectura
4.3 Entablar convenios con instituciones que
promueven el acceso al libro y la cultura
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V.

GESTIÓN DE RECURSOS

Para la consecución del Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021 necesitamos
establecer un conjunto de estrategias que permita una adecuada administración de los
recursos financieros, humanos y materiales que se requieren para el cumplimiento del
Plan.

GESTIÓN DE R E C U R S O S
ENTIDAD
FINANCIERO

HUMANO

MATERIAL

Plan de
Incentivos
Municipalidad Distrital
de El Agustino

Cooperación
internacional

Recursos
propios

Donaciones

Personal de la
municipalidad

Bienes y servicios
municipales

Facilitadores que
trasladan
conocimiento

Manuales, libros,
planes, etc.

Facilitadores

Locales comunales,
espacios en las
comunidades

Responsabilidad
Social
Empresas privadas
Obras por
Impuesto

Sociedad civil

Voluntarias/os

En el siguiente cuadro se distribuye con mayor precisión la utilización de recursos.
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ACCIONES /
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN D E L
GASTO

CANTIDAD

AÑO

TOTAL SI.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 E 1 . Mejorar la
cobertura y los
f é r v i d o s de
biblioteca
1.1 Elaborar el SNIP
para la construcción
de la Biblioteca
Municipal de acuerdo
a los estándares de
la BNP
1.2 Ejecución de la
creación y
equipamiento de la
Biblioteca Municipal
de acuerdo a los
estándares de la
BNP

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
MDEA

OTROS

S/1,153.200

Contratación de equipo
que elabora perfil y
expediente

2

S/15,000

Proceso de
construcción y
equipamiento de la
infraestructura

1

S/1,081.000

1.3 Adquirir libros en
0 sobre lenguas
originarias

Libros escritos o que
traten sobre las
lenguas originarias

1.4 Implementar un
anaquel plurilingüe
en la Biblioteca
Municipal

Anaquel con
publicaciones en
diferentes idiomas en
la Biblioteca Municipal

1

X

1

X

10%

S/500

10%

X

X

1

SI 200

1

X

X

50
Talleres de
capacitación
solicitadas a la
Biblioteca Nacional del
Perú

6

S/1,000

Adquisición de libros y
mobiliario básico

10

SI 50,000

Adquisición de libros,
.1.7 Institucionalizar la anaqueles móviles,
Biblioteca Itinerante
juegos didácticos y
mobiliario básico

1

SI 5,000

1.8 Institucionalizar la Preparar plataforma
Biblioteca Municipal
desde la web de la
Virtual
Municipalidad.

1

SI 500

1.5 Capacitar a las y
los encargados de
las bibliotecas
escolares públicas
del distrito
1.6 Elaborar el Plan
1 Maestro para la
implementación de
bibliotecas en las
instituciones
educativas públicas

OE2.Fomentar la
articulación de la
cadena del libro en el
distrito.
2.1 Elaborar el
registro de actores
del distrito

2

2

2

X

X

5

5

X

X

X

X

1

1

X

S/13,100

Convocatoria,
reuniones, servicio
telefónico, movilidad,
impresión y copias

1

SI 500

1

X

X

2.2 Comprometer a
librerías para que
impulsen la cadena
de valor del libro

Convocatoria,
reuniones, servicio
telefónico, movilidad,
impresión y copias

10

SI 500

2.3 Concursos de
lautores que
¡promuevan el libro y
l a lectura

Logística para el
concurso,
convocatoria,
reuniones, servicio
telefónico, movilidad,
impresión y copias

6

SI 3,000

2.4 Capacitaciones a
nuevos escritores del
distrito

Talleres, asesorías y
reuniones

20

S/ 2,000

2.5 Elaborar las
bases para la
conformación de un
Fondo Editorial

Convocatoria,
reuniones, servicio
telefónico, movilidad,
impresión y copias

1

SI 800

2.6 Publicación de un
Diseño y diagramación
libro digital al año de
de libro
autores locales

5

SI 3,500

1

1

1

1

2.7 Realización de un
taller al año
destinado a los
actores de la cadena
del libro

5

SI 2,800

1

1

1

1

Convocatoria,
refrigerios, servicio
telefónico, movilidad,
impresión y copias

5

5

1

1

1

6

7

X

X

X

X

7

X

X

1

X

X

1

X

X

1

X

X

1

1

1

OES. Impulsar el
acceso y fomento al
libro y la lectura en
diferentes espacios
públicos
3.1 Colocaren
espacios públicos
señalética en lengua
riginaria

S/105,200

Impresión de
señalética y colocación

10

3.2 Institucionalizar el
Logística para festival,
Festival Anual del
invitaciones, refrigerios
Libro en el distrito
3.5 Crear el
voluntariado del libro
y la lectura
3.6 Institucionalizar
las jornadas de
cuenta cuentos en el
distrito
0 E 4 . Impulsar
políticas públicas que
favorezcan el acceso
y fomento al libro y la
lectura
4.1 Incrementar
anualmente en el PIA
el presupuesto que
se destina a la
cultura, el libro y la
lectura

S/500

10

S/100,000

Movilidad, refrigerios,
servicio telefónico,
impresiones y copias

SI 2,000

Movilidad, refrigerios,
servicio telefónico,
impresiones y copias

SI 2,700

SI 4,700

Documentación,
servicio telefónico

10% anual

S/200

10% 10% 10% 10% 10%

4.2 Normativas o
instrumentos
.administrativos sobre
^el acceso al libro y la
lectura

Documentación y
publicación en el diario
oficial "El Peruano"

4

SI 4,000

4.3 Entablar
convenios con
instituciones que
promueven el acceso
al libro y la cultura

Reuniones,
documentación,
servicio telefónico e
impresiones

10

SI 500

MONITOREO Y
EVALUACIÓN
1. Monitorear y
evaluar la
implementación del
Plan

2

2

X

2

2

2

2

2

X

2

2

2

2

2

X

SI 4.000

Material de oficina,
movilidades.

12

TOTAL

SI 4.000

S/1,280.200

2

X
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VI. COMUNICACIÓN
PLAN DE COMUNICACIÓN

Objetivo estratégico

Responsable del
Plan de
comunicación

Público objetivo

"Dar a conocer el plan a nivel institucional, en sectores afines y
público en general"

- Gerencia de Desarrollo Humano y Unidad de Imagen, Prensa,
Relaciones Públicas y Protocolo
- Vocero del plan

Estrategias de comunicación

Actividades de comunicación

Lanzamiento del Plan en el
Distrito
Institucional

Sectores afines

Población en
general

Sensibilización y difusión a
nivel institucional

Reuniones periódicas
Informes de avances
Talleres de sensibilización

Integrar en los procesos a
APEAA, Colegio de
Bibliotecólogos, Cámara
Peruana del Libro, ONG,
empresas relacionadas con la
edición y venta de libros

Creación de logo
Entrevistas y reuniones de
trabajo
Publicidad de las actividades
del PMLL con promoción de las
organizaciones que apoyan.
Reconocimientos públicos al
compromiso asumido.
Conferencias
Mesas de trabajo.

Comunicación a nivel de
medios electrónicos y escritos

Fashmob para promover el
PMLL
Reuniones con Juntas
Vecinales explicando el PMLL
Publicidad exterior
Publicidad web
Difusión en redes sociales
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VII. CONTINUIDAD
A fin de establecer que el Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021 continúe
hasta su culminación, se delinea las estrategias que harán que el plan se mantenga en
el tiempo.

E S T R A T E G I A S PARA L A
CONTINUIDAD D E L PLAN
MUNICIPAL

PLAZO LÍMITE DE
CUMPLIMIENTO

Aprobación de la Ordenanza
Municipal que aprueba el Plan.

30 de diciembre de
2015

Conformación del Consejo Municipal
del Libro y la Lectura mediante
Resolución de Alcaldía.

30 de diciembre de
2015

Articulación del Plan Municipal con los
25 de febrero de 2016
planes de desarrollo local y regional

Alianza con instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil

Junio de 2016

Reuniones con el Consejo Municipal
del Libro y la Lectura y actores
involucrados

2016-2021
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VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Es de nuestro interés fijar acciones concretas para la evaluación, el análisis y el
registro de los procesos que se están llevando a cabo del Plan Municipal del Libro y la
Lectura 2016-2021.

PLAN D E SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Objetivos del Seguimiento y Evaluación
del Plan

"Evaluar continuamente el cumplimiento
de todas las actividades programadas en
el Plan Municipal del Libro y la Lectura"

Responsable del Seguimiento y
Evaluación

Gerencia de Desarrollo Humano, Consejo
Municipal del Libro y la Lectura

INFORMES

INSTRUMENTOS

Informes de campo

Ficha de monitoreo en campo

Informes trimestrales (2016)

Fichas de monitoreo y documentación
interna

Informe anual (2017) (2019)

Fichas de monitoreo, documentación
interna, entrevistas a actores claves,
encuestas de opinión

Informe intermedio (2018)

Informes anuales. Fichas de monitoreo,
documentación interna, entrevistas a
actores claves, grupos focales, encuestas
de opinión

Informe final (2021)

Informe intermedio, Informes anuales.
Fichas de monitoreo, documentación
interna, entrevistas a actores claves,
grupos focales, encuestas de opinión
E V A L L ACION

Reuniones de evaluación periódicas propuestas por el Consejo Municipal del Libro y la
Lectura y la Gerencia de Desarrollo Humano.
Reuniones de evaluación después de realizada una actividad del Plan.
Informe intermedio (2018)
1. Cumplimiento
2. Impacto

Fichas de monitoreo, documentación
interna, entrevistas a actores claves,
encuestas de opinión

Evaluación final (2021):
1. Eficacia
2. Impacto
3. Cumplimiento

Informe intermedio. Informes anuales,
Fichas de monitoreo, documentación
interna, entrevistas a actores claves,
grupos focales, encuestas de opinión
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVOS

0 E 1 . Mejorarla
cobertura y los
servicios de
biblioteca

LÍNEA ESTRATÉGICA

1. Acciones para
mejorar ia cobertura y
los servicios de
biblioteca

META
Construcción e
implementación de
01 Biblioteca
Municipal
considerando la
adquisición del 10%
de libros en o sobre
lenguas originarias
de acuerdo a los
estándares de
servicio de la
Biblioteca Nacional

INDICADOR

Bibliotecas
municipales
creadas (V: 01)

Lograr 10 actividades
de formación para
fortalecer las
capacidades de los
Capacitaciones
encargados de
realizadas (V: 10)
bibliotecas escolares
de instituciones
educativas públicas
del distrito.

ENTIDAD
RESPONSABLE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Gerencia de Desarrollo
Humano, Gerencia de
Planificación y Gerencia
de Desarrollo Urbano

Código SNIP de
viabilidad del
proyecto

Gerencia de Desarrollo
Humano

Módulo de talleres
Registro de
asistencia
Registro fotográfico
Convenio con
Biblioteca Nacional
del Perú
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Fortalecer, mediante
la implementación de
colecciones de libros,
los servicios de 10
bibliotecas escolares
de instituciones
educativas públicas
hasta el 2021.

Implementar y
ejecutar 01 campaña
de Biblioteca
itinerante, al menos
10 actividades de
manera anual.

Crear 01 Biblioteca
Virtual de libre
acceso en el Portal
Web de la
Municipalidad.

Bibliotecas
escolares
implementadas (V:
10)

Gerencia de Desarrollo
Humano, Gerencia de
Planificación y Sub
Gerencia de Logística

Convenios con I.E.
Acta de entrega de
libros
Registro de compra
Registro fotográfico
Libro de visitas de la
biblioteca escolar

Campañas de
Bibliotecas
itinerantes (V: 10)

Gerencia de Desarrollo
Humano, Gerencia de
Defensoría y Participación
Vecinal, Gerencia de
Planificación

Registro de compra
de libros y
materialesActas de
acuerdo con juntas
vecinalesRegistro
fotográficoRegistro
del libro de visitantes

Bibliotecas virtuales
(V:01)

Gerencia de Desarrollo
Humano, Gerencia de
Planificación, Unidad de
Imagen, Prensa,
Relaciones Públicas y
Protocolo

Registro de textos
digitalizados
Registro de software
de código abierto
Manual de uso
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Impulsar la creación
de una asociación
Asociación distrital
distrital de actores
de actores creadas
sociales de la cadena (V:01)
del libro al 2018.

Gerencia de Desarrollo
Humano, Asociación de
Poetas, escritores y
Artistas de El Agustino y
Gerencia de Desarrollo
Económico

Acta de acuerdos
Registro fotográfico

Crear 02
mecanismos de
fomento destinados
a los medios de
distribución como
librerías, para la
venta de libros en el
distrito.

Gerencia de Desarrollo
Humano, Gerencia de
Desarrollo Económico y
Gerencia de Rentas

Actas de
compromiso
Registro fotográfico

0 E 2 . Fomentar la 2. Acciones para
articulación de la fomentar la articulación
cadena del libro
de la cadena del libro
Realizar 02
en el distrito
en el distrito
actividades de
fomento creativo
dirigido a nuevos
autores, de manera
anual.

Lograr la creación de
01 fondo editorial
municipal del distrito,
al 2 0 2 1 .

Mecanismos de
distribución para la
venta de libros
creados (V: 02)

Gerencia de Desarrollo
Humano y Asociación de
Actividades de
fomento creativo (V: Poetas, escritores y
Artistas de El Agustino 12)
APEAA

Creación del Fondo
editorial (V: 01)

Gerencia de Desarrollo
Humano y Gerencia de
Desarrollo Económico

Módulos de asesoría
Registro fotográfico
Informes de APEAA
Entrevistas a
escritores
asesorados

Registro de
editoriales y tiraje
Registro fotográfico
Registro de depósito
en la Biblioteca
Municipal
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OES. Impulsare!
acceso y fomento
al libro y la lectura
en diferentes
espacios públicos

3. Acciones para
impulsar el acceso y
fomento al libro y la
lectura en diferentes
espacios públicos

Realizar 01 Festival
Distrital de libros,
Festivales del Libro
mangas e historietas, realizados (V: 06)
de manera anual

Lograr la ejecución
de 09 jornadas de
Jornadas de
cuentacuentos al año
cuentacuentos
destinados a la
realizadas (V: 54)
primera infancia

Gerencia de Desarrollo
Humano, Unidad de
Imagen, Prensa,
Relaciones Públicas y
Protocolo

Registro de libros
entregados en
calidad de entrada
para la feria
Check list de la
logística requerida
Acta de reuniones
de acuerdo
Registro audiovisual
y fotográfico

Gerencia de Desarrollo
Humano

Check list de la
logística requerida
Acta de reuniones
de coordinación
Registro audiovisual
y fotográfico
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Incremento de 10%
anual en el PIA para
el fomento de litJro y
la lectura

OE 4. Impulsar
políticas públicas
que favorezcan el
acceso y fomento
al libro y la lectura

4. Acciones para
impulsar políticas
públicas que
favorezcan el acceso y
fomento al libro y la
lectura

Incremento en PIA
(V: 05)

Gerencia de Desarrollo
Humano y Gerencia de
Planificación

Lograr la
Consejo Municipal
confonnación del
del Libro y ia
Consejo Municipal
Lectura (V: 01)
del Libro y la Lectura.

Gerencia de Desarrollo
Humano y Consejo
Municipal

Generar normativas o
instrumentos
Número de normas
administrativos con
legales publicadas
respecto al libro y la
(V: 05)
lectura. Al menos 05
al 2021

Alcaldía, Consejo
Municipal, Gerencia de
Desarrollo Humano,
Gerencia de Asesoría
Jurídica y Gerencia de
Planificación

Lograr 06 convenios
con instituciones
públicas y privadas
que contribuyan a la
ejecución y
cumplimiento de
actividades con
relación al plan al
2021

Gerencia de Desarrollo
Convenios firmados Humano, Gerencia de
(V. 06)
Asesoría Jurídica y
Gerencia de Planificación

Presupuesto Inicial
de Apertura - PIA
Informe de la
Gerencia de
Planificación
Resolución de
alcaldía
Reglamento interno
del Consejo
Municipal del Libro y
la Lectura
Publicación de
ordenanzas en el
diario oficial El
Peruano
Acta de Sesión de
Consejo
Informes de las
Gerencias
involucradas
Convenios firmados
Registro de
convenios en la
Municipalidad
Registro fotográfico
del evento de firmas
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ANEXOS

A C T A O E VALK3ACIÓN D E L P I A N MUNICIPAL D E L L I B R O Y L A L E C T U R A
LOS ACTORES SOCIALES OEL U B R O Y LA LECTURA

m

E n Urna, dtstftto d » E i Asustino siendo ¡as 1S:18 horas del día 30
2015. s«
reunieron en el audüorío de ia C a s a MurÑcip^ de ia Mujer, tos integrantes del
Equipo técnico átí Pian del LitJro y la Lectura (meta 27) Los Gerer«es. subgorentes
y representantes de los diversos programas socáales, lodos e t o s miembro» de la
Municip^idad de E l Agustino asimtsmo. C o n la siguiente agenda:
•

Bienvenida a (os asísterrtes a cargo de la Gerente de Desámelo H u m a r » s « d a
injcio a la presentación det Plan dei Libro y bi Lectura
•

Piesentación y Vtfdación del Plan Municipai de Fomento <M Libro y ia L e a u r a
•
•

•
•
•

De Capítulo I Marco c o n c e p t u a l : E n f o q u e d e ia L e c t u r a para el
Distrito
De CapMulo fV Marco operativo:
4.1 E n t i d a d e s participantes
E s t r u c t u r a organizativa
4.S Destinatarios F i n a l e s
4.8 Objetivos y metas
4.6.1 Objetivo general
4.6.2 Oi^etivos estratégicos y m e t a s
4.7 Planificación d e matas y objetivos
4.fl L i n e a s d e accián y actividades
Da Capitulo V, Gestión d e r e c u r s o s
Da capitulo VI, C o n t i n u i d a d

Seguidamente s e dio p a s e a una ronda de intervenciones por parle de los
actores sociales vinculados ai bbro y la lectura extrayendo ios siguientes
afxirtes y/o sugerencias:
-

*

E l seitor gerente de Planificación exjrftea sobre ta ruta que toma la
aprobación del R a n d«l Lit>ro y la Lectura 2016-2021.
E i saftor periodista Navarro Quispe indica que tndtca que no existe un
fondo editofiai que apoye las inidativas de escritoros poetas y artistas.
Propone la creación <te un fondo ediíonal, incluyendo a las creaciones
artísticas Sotare la ubicación de la Bibijoteca indica que s e debe tener en
cuenta «1 área deí cuartel Barbones Refiere ta imporlarMáa de un institulo
Superior Tecnológico en nuestro distrito Solícita la utilización del cuartel
Barbones para ben^icto de la oot^aoón. Propone la transferencia o
címtM¡ de uso de) cuartel Barbones Soüata impulsar a pequeñas
edttoriaies en Jugar de tas grandes edísonatas
Profesor Vivas indica la importarnaa del hálito de !a lectura S o l c a a
prcrfundizar las estrategias metodológicas para que niña y niftos aprendan
a ieer para poder promover ía lectura C o m e r l a que el países conrw
F r a n o a fas personas que ya no utilizan algunos íibros los entregan para
que t»nefici«n a otras personas Solicita incluir dentro del Plan la
movilización de ia familia Propone ta instalaoón de pequeftos módirtos «te
bibliiotecas a disposición de las y los vecinos Sotota descentralizar ef
acceso al libro con módulos evitar centrsrtizar la d e r l a Propone el "cuertto
via/ero" que corresponde a las tradiaor^s, escritas por fámulas luego las

-

-

-

-

•

E n la reunión s e ttogait$n a los sigiñentes acuerdos y compromisos, por parte
del equipo técnico de la Meta 27
•
-

•

y los r-riftos tos transmite e n el aula Diftindir la creación Werarta
relacionada al distnto Propone ia hofa de la i«ctura que s e incentivada
por la municipalidad
Biblioteca penfervca, indtta tener e n cuenta el tema de ta arquitectura,
para tomar en cuenta cómo van a estar repartidos tos espacios para tos
libros ilummaoón venWactón. eíc Sobre la t»blioleca itinerante, refiere
S ! * r e la experiencia éxitos en Esparta, P r o p a l e que s e ia btbiiotecB s e a
un espacio de difusión ojttural agregar taHeres de ínformátca, cine,
Kimprensión oral redacción y otros. Brindar internet libre para usuarios
Sobre 'abuelos cuenta cuentos* se (Mopone tas visitas de asta asociación
a nuestro distrito Propone i n s t ^ » una medtateca un forKlo para videos y
p^í cutas
Francisco M o n t e n ^ r o axf^ica ta tmportarKis d e las bibliotecas Hineraniat
E l seíVor gerente de Planmcaóón explica ia rajón de un fondo edrtonat
Escritor R e y e s E s p m o z a indica que debe hat>ar un ccwicurso de escnlores
dtí distrito Que los cuentos que s e neaíioen para cwicursos deban
publicarse en un lit>ro.
E l S r Navarro indica que debe coriaderarse un F O T K J O Editori^ para aar
creado por el gobterno local
E L server gerente C a i l o s Solano indica que ia disUibuoón presupuesta! e s
según el cumpsmiento de las metas estipuladas por el Mintsteno d e
Cultura y compromisos de ta Municipaltdad
E l pnjfésor Vivas indica que mediante presupuestos participaitivos
debemos apostar por un Fornío Editorial.
El seitor Luis C a y t í i o P a c h a s regidor de la Municipaíidad indica que el
tema de la cultura e s muy importante y considera adecuadas las
propuestas del pian. S e compronrtete s apoyar Sos esfuerzos de cumpMir
con el Plan, Indica que el centro cultural y la biblioteca están ligados
Considera que s e debe ^ p l i a r el cx>ncurso de cuenta cuentos a otras
formas de expresión artística escrita. Recomienda ta utilización de los
parques cxst no e s p s t ^ j s de premoción d e ta lectura

Irjcorporar en el Pian ia elaboiaaón de la b a s e s para la c»nfofmación d e
un Fondo E<lltorial e n ei distrrto
Incorporar en las actividades la publicaoón d e lo que s e genere en el
proceso de oimpümiento det Plan
Ampliar el cuenta cuentos, transforntaito en concursa d e escrttores oto E l
Agustino

Por parte de los actores s o o a l e s vtr»ctMadt^ al ttoro y la lectura los « x i e r d o a y
compromisos son;
-

S e r a d o r e s directos d e la ejecución del Plan
Promover y difundir el Plan
S e r vigilantes en el desarrollo del Pian

Dejamos constancia que las siguientes personas naturales a quienes en adelante
denominaremos Actores Involucrados
han prestado s u s aportes y validan las

atílvidades planificiidas a desarralarse de manera conjunta para la aprobación del
Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 - 2021;
8)

H e m á i R e y e s Espinoza con Docurtiento Nación^ de Identidad N° 07OS2471

b)
c)
d)
e)
T)
a)

Eddy Vivas Cárdenas con Documento N a o o n ^ de Idervtidad N° 10613533
Paul Wallace Paniura íson Documento Naoonal de loenfktad N': 41476338
Alberto Navarro Quispe con Documento Nacional de iderrtidad N" 09230750
Luis Caycfio Pachas con Documento Naoonal de identid«J N° 41964361
Carlos Solano Velarde ocf í Ctocumento Naoonaí da Identidad N" 07091989
Francisco Montenegro de los Ríos con Documento Naoortal de tóentidad N*
0610363S

h) RicHard Zavaiela O c h e a Documento Nwaonal de IdenMad N" 07083687
i) Ortendo O b r ^ ó n Reyes Documento Naoonai de Identidad N ' 25692848
Li mQO de los aportes y sugerervaas los actores s o c i o s deciden validar el Plan
Municipal del Lil»o y la Lectura, con la finalidad de promover el hbro y la lectura en su
c o m u n i d ^ . siencto aprobado por unanimidad. No habiendo otro asumo que tratar, s e
da por concluida la reunión, siendo las 04:39 pm del 30 de noviembre del 2015,
Firmando e n s e i ^ de caiformidad

P o r ia IHunicipatktad de E t Agustino
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Mesa de Trabajo de Validación del Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021

Ronda de intervenciones de los actores clave

