
PROYECTOS INTERNACIONALES  

 

PROYECTO VIRTUAL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

BIBLIOTECA NANP – PNUD – APCI  

 

EL Proyecto virtual de la Cooperación internacional es una propuesta financiada por el 

Programa de las Naciones Unidas y cuenta con la participación de la Biblioteca 

Nacional del Perú y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 

 

El inicio de sus actividades se da a inicios del 2007, y el tiempo estimado de ejecución  

es hasta marzo del 2010. Este proyecto  consiste en la recopilación, procesamiento y 

publicación de la información producida (proyectos, informes,. Investigaciones, 

estudios, etc.) por la cooperación Internacional, facilita el acceso a la información 

dispersa y sin acceso público, democratizando las fuentes informativas, identifica los 

esfuerzos de la cooperación internacional a través de los proyectos que realizan. 

 

Aportes del BVCI 

El proyecto es el primero en  América Latina y se constituye como una experiencia 

única y un modelo a ser replicada en otros países, a su vez permite al país cumplir con 

lo compromisos asumidos en la Declaración de  París.  

 

Principales actividades desarrolladas 

� El proyecto de la BVCI, diseño y mejoró el portal web para el fácil acceso de los 

usuarios a los servicios que ésta ofrece. 

� Ha recopilado y digitalizado alrededor de 4000 documentos de las organizaciones 

relacionadas con la cooperación internacional 

� Se diseñó la referencia en línea, para el seguimiento y monitoreo de las consultas 

de los usuarios. 

� Brindó capacitación al personal de informática de la Biblioteca Nacional del Perú 

en uso de  nuevas tecnologías de Información. 

� Desarrolló alianzas estratégicas con cerca de 35 instituciones entre ONGS y  

fuentes cooperantes. 



� Desarrollo de una propuesta relacionado a la normativa de derechos de Autor 

relacionada a documentos publicados de forma virtual. 

 

PROYECTO: “TRINACIONAL LEER SIN FRONTERAS”  

PERU - COLOMBIA - ECUADOR  

 

Proyecto “Leer sin fronteras”, un programa de promoción de lectura para la 

reconstrucción del tejido social de las comunidades de integración fronteriza de 

Ecuador, Perú y Colombia. Éste proyecto cuenta con el financiamiento del 

FEMCIDI – OEA. 

 

Este proyecto tiene el objetivo de promover el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de las zonas de integración fronteriza incentivando al diálogo 

intercultural y respeto por la diversidad lingüística. 

 

Principales actividades desarrolladas 

A la fecha la Biblioteca Nacional del Perú ha participado conjuntamente con la 

Biblioteca Nacional de Colombia en la ejecución de la primera actividad 

programada en el proyecto;  “I Encuentro Binacional de Bibliotecarios”, que se 

llevó a cabo en la provincia de Mariscal Castilla, ciudad de  Caballococha., y el cual 

presentó los siguientes resultados: 

 

� Implementación y fortalecimiento de las Bibliotecas del Distrito de Putumayo y 

de la Provincia de Ramón Castilla. 

� Sensibilización a las autoridades de la zona sobre la importancia de las 

Bibliotecas para el desarrollo de los pueblos. 

� Visitas de inspección a cuatro comunidades. Palo Seco, Puerto Brasil, Chimbote 

y Cushillococha, logrando la recopilación de información que permitirá la 

elaboración de propuestas relacionadas al servicio de extensión bibliotecaria. 

 

Este proyecto que tiene una duración de cuatro años, esta en su segundo año de 

ejecución. Actualmente la Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas, 

viene gestionando la agenda y el cronograma de actividades en forma conjunta con 

nuestros pares de Ecuador y Colombia, para los próximos eventos. 



 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE DOTACION  

DEL PROYECTO LEER SIN FRONTERAS.  

 

Este proyecto se constituye en complemento del Proyecto Trinacional “Leer Sin 

Fronteras” con el fin de hacerle frente a la falta de material bibliográfico y 

audiovisual que actualmente padecen los Municipio de  Putumayo y Ramón Castilla, 

municipios fronterizos, por lo que el proyecto propone el desarrollo de dos 

componentes. 

� El primero de ellos está relacionado con los espacios necesarios para acoger 

debidamente la dotación. 

� El segundo está relacionado con la dotación. Los responsables colombianos 

deben seleccionar, adquirir y hacer llegar la dotación a Perú.  

 

Principales actividades desarrolladas. 

� Para la ejecución de este proyecto, la Biblioteca Nacional de Colombia, designa 

a la Fundación Panamericana de Desarrollo para  que en representación se 

encargue de realizar la dotación de material bibliográfico y audiovisual según lo 

estipulado en el Proyecto. 

 

� Es así que esta oficina viene gestionando con dicha institución, el convenio de 

cooperación  que regulará la actividad de la dotación de materiales descrito en el 

párrafo anterior. Asimismo la Biblioteca Nacional del Perú por su parte, ya ha 

ejecutado las visitas de reconocimiento a las zonas del Putumayo y Ramón 

Castilla de la región Loreto a fin de verificar que los espacios designados para 

que acogan los materiales producto de la donación, se encuentre debidamente 

preparados e instalados con el material mobiliario necesario  asi como la 

disposición de un personal que se haga cargo de la Biblioteca. 

 

� Actualmente estamos a la espera de la respuesta colombiana (FUPAD), ya que la 

propuesta de convenio con las observaciones planteadas por la BNP,  fueron 

derivados a dicha institución. Quienes nos enviarán el convenio debidamente 

firmado para que la BNP haga lo propio y se proceda con las coordinaciones 

para la entrega de los materiales bibliográficos y audiovisuales. 


