Programa Internacional de Promoción y Defensa de la Profesión (IAP)
Convocatoria para la presentación de propuestas de financiación
Modelo de propuesta
Nombre del
Proyecto

Taller para ayudar a los bibliotecarios a desarrollar las habilidades necesarias
para la recopilación de datos y testimonios que demuestren de qué modo las
bibliotecas contribuyen al logro de los ODS de la ONU.

1. Necesidades

Los bibliotecarios pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) no están familiarizados con los ODS de
la ONU y de cómo las bibliotecas contribuyen a su consecución. Carecen,
además, de las habilidades necesarias para recopilar testimonios y datos que
demuestren de qué modo las bibliotecas contribuyen al logro de los ODS de la
ONU.

2. Objetivos

Lograr que los bibliotecarios de la ASEAN adquieran las habilidades prácticas
necesarias para recopilar testimonios y datos que demuestren de qué modo las
bibliotecas contribuyen a la consecución de los ODS de la ONU.

3. Resultados
esperados

Publicación de estos testimonios y datos y su comunicación a los medios y a las
partes interesadas. Utilización de esta información en el diálogo con las personas
responsables de tomar decisiones y formular políticas para instarlas a contribuir
con el desarrollo de las bibliotecas.

4. Descripción de la Organizar un taller de formación de formadores dirigido a 20 bibliotecarios con
actividad
el fin de profundizar su conocimiento sobre los ODS e instruirlos en la
recopilación de testimonios y datos para demostrar de qué modo las bibliotecas
contribuyen al logro de los ODS.
5. Capacidad para
desarrollar la
actividad (logística,
materiales,
traducciones, etc.)

El Congreso de Bibliotecarios del Sudeste Asiático (CONSAL, por sus siglas en
inglés) y las asociaciones de bibliotecas de la ASEAN pueden ofrecer las
instalaciones y la logística. Necesitamos especialistas que preparen y dicten el
taller para desarrollar esta habilidad.

6. Apoyo a la
actividad por parte
de asociaciones o
instituciones
pertinentes*

Las Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecas Nacionales de la ASEAN apoyarán
este proyecto.
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7. Detalle del modo
en el cual se invitará a
la comunidad
bibliotecaria a
participar y los planes
de acción para
siguientes pasos

Se contactará al Consejo Directivo del CONSAL que incluye Presidentes de
Asociaciones de Bibliotecas de la ASEAN y Bibliotecarios Nacionales para que
nominen a formadores para preparar y dictar este taller. Han apoyado las
actividades del Programa de Fortalecimiento de las Asociaciones de
Bibliotecarios (BSLA, por sus siglas en inglés) en el último año con el objetivo de
crear capacidades relacionadas con su trabajo para el desarrollo en distintos
países. Se espera que las personas que participen de este taller puedan
organizar uno o más talleres similares para los bibliotecarios de sus países.

8. ¿Cómo se
promoverá la
actividad?

El taller será presentado ante los miembros del Consejo Directivo del CONSAL
para que puedan dar sus opiniones al respecto. Experiencias previas nos
permiten considerar que el CONSAL responderá de manera positiva a esta
propuesta.

9. Presupuesto
detallado

Se solicitarán fondos para los siguientes rubros:




10. Impacto y
medición de
resultados

Pasajes aéreos y hospedaje para que los Especialistas de la IFLA
realicen la capacitación en un país miembro de la ASEAN
Pasajes aéreos y hospedaje para 18 participantes de los países
miembros de la ASEAN
Refrigerios y comidas durante en taller

1.

Cantidad de formadores participantes del taller de formación de
formadores
2. Cantidad de bibliotecarios que hayan finalizado el taller en cada país
miembro de la ASEAN durante el primer año
3. Cantidad de testimonios y tipo de recopilación de datos durante el
primer año de la actividad

11. Información del ¿Cuál es el cargo del solicitante?
solicitante
Por ejemplo, coordinador del proyecto.

Página 2 de 2
Convocatoria para la presentación de propuestas de financiación del IAP – Modelo de propuesta

