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Próyecto  de  Resolución.   DeQlarar  de  lnterés

VER_DÉ-TEJIENDO  REDES` COMUNITARIAS
.1

popularAlfonsina storni.  `     -

'FUNDAMENTOS:

Señ\ora p;esidenta:

el   Programa."BIBLIOTECA

Y  SUS`TENTABLES"  de  la  Biblioteca

1`

La Bib[ioteca Pqpular Alfonsiha St'orni  llevá a,cabo un  progr?ma de articulació`n

comunít`ariá  en  torno  a  ia  sustentabiiidad  ambien-tal  denominado, "Bibiíoteca  Verde-
'

Tejiendo` Redei  Comunitarias  y Sustentabies",  e[` cuai  há  sido  diseñado` por un  grupo

de  profeLsi¿nalés]  éQnformado` óór    '[a  Dra.  Pal,  Nélida  (Antropóloga),  la  Lic.  Cortés,

Romina  (N'utricionista),  la  Lic.  Zalazar,  Sa6rina  (Nutricionista),  l`a  Prof. Victorio,  Mariela

(Maestría en Ámbíente y Desarroiio sustent.abie con mencióm en  Educa.ción, Ambiéntai
-        de   la  ,Universidad   de   Quilmes-   en    proceso   dé   tesis).   A'simismo,    cuentan   con     .

co[abóradores ta]es  como  el  ColectivQ  de  Huertas Agroecológicas  comunitarias,` Usín
'     (Co[ectivo  por  la  Soberaniá  Alimentaria  y  la  Salud  de  los  Territorids  de  Tjerra  de|`,  ,

<'  F`u'ego AelAS) y [a propia Comisió`n  Directiva de la B`iblioteca Popular Aifonsina `Stórni.
/                                                                                                                                        T        .                                      .            `                                       ``

La`  vjsió.n   de   proy`ecto   se   fundamenta   en   la   necesíd`ad   plantéada   pgr   el
'   entramado  ambiental,  alimentario,  ecopómico  y socio`cultüral  actuál,  del  cuál  surgehel

encüentro

--c-_-1

--1

de  distintas  personas  que  de,sean. conformar  un .espacióy' qu`e  permita, la

ucción  qe redes{comunitarias,  c®n  e.l  objetivo  de  relacionar diferentes  aspectos
\

bit!acen ,a  la  Sustentabilida.d.   Es  así  que,  en  el  ám de  la  biblioteca `popular

A]fonsina. Storni se ha puesto en`acción un proceso de transición hacia la \construcción -

co,ect¡va   áe   una   B¡b,¡oteca  Verde.   En   e[,a,   [os   aspecto§  que   se  trabajan   son   [a

producción de alrmentos agroecológigos (AA), el fomento de la reducción,  reutilización

-/
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reciciaao  de  basura   (3R)   y-t.ransúe/sai   a`éstos  d.os  ejes,   se  arti,cuian  dos `iíneas

fundame'ntales':  la. promoción del  [ibro,  la lectuia y la. soberanía ali.men'taria.
1

`   Con este enfoque,  sg reaiiza ia práctica sociai de actividades á`!ue fomentan ia;
I

3R de rhanera cooperativa c'on  la población  aledaña a  la biblioteca } la producción en  ,-\
microtunel  de  alimepto:  agroecológicos,  destinado,-a  la  co`munidad  en  general.  Se

suma a su vez `el dictado.de talleres mayormen`te destinados a la población infantil: de

aiimentapión saiudabie,  de huerta  a`groec`oiógiáa famiiiar,  de  promoción y animación  a'

Ia lectura, de teatro `de objetos, títeres, d`e papel .reciclado y de gestión de los residuos.

\

•          .  La_fina"dad  de,  proyecto  es  cá,,ificar  a  ,a  Bib,ioteca  pop,u,ar.A,fonsina  storni

cohio    Bibiiofecá   Verde   y   constituiria   en   referente   a   repiicar   en   otros   barrios,  ``

ocá,i,dades, provinoia§ y países,  dado que en Argentiha,  aún  no se ha conformado u.n

espació   de   c`onvergencia.   sociali  de   similares   caracterí§ticas.    Por-   lo   tanto,   esta

transición  a  nivél  social,  tiéne'com.o iniciatiúa  generar un impacto enla comunidad de

Ushuaia   y   aledañas,    que   colabore.  ¿on   la   óonform-ación   de   accion`es`sociale-s  `
.'r

sustentables.  A  esto  se  `suma  ia  iTiportancia  de  trabajar  cohiunitariarñente  en  una.,'

ínstiti]ción` ya conformada,  en  una` ciudad  cáracterizada  por  la  diqcuitad  ?di`licia  pa`ra

fomentaragtividadesde`e`ncuentro.entr,eciudadanasyiciudadanos..

El proyecto,tiene como` marco, general la perspectiva planteada por,la Comisión
\     'Nacíonal   de'   Bibliotecas   `Populares    (CONABIP),    en    cuanto   que    las    Bibliot'eca§

Populares  presehtan varios probósitos con  el fin de manténer,  ampliar+y diversifiéar la,   ,

red  de  servjcíios  y  práctícas  que  prestan  a  ]a  sociedad,  y  de  esta ,fórma  generar  un

mayor acercamíento con los   potenciales usuarios y usuaria§,  en torno a 1g lectura.  De   J

esta forma,  en  un  mundo donde el  impacto' ambiental 'es cada vez .más irreversible,  el  .`
`roLde  la5  in.s..tituciones  públicas y comunitarias resulta fundamental,  no sólo  por el  ret®     `'

de  construírse  como  éspacigs  sostenibles,  sino  como  puntos  de  convergencia  de  la

comunida'd,  donde  bueden  acceder  a  in`formación,  así  como  propiéiar  la  gestión  de,
'

ideas  que   prom'uevan  el

saludables.

\

• "Las  íslas Ma.lvinas,

social y   la   prom.oción   de   hábitos  y  estilo   de  vida\

y Sandwich`del Sur son'y s-erán argentínas"

\.,
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`             bortal motivo,   és que se ha püesto`en maróha latran`sformación brogresivade

la   Bibliot`ecF   Álfonsina   Sto(rni   en   una   Bibliotéca  Verde,   forialeciéndo   su   rol   como

réferente en ia comunidad  para e[ desarroiio sostenibie,  buenas  prácticas ambientaies

y ia promoc`ión de hábitos de vida §aiudabie,  impuisándo un espacio de sociabínzáóión

y, sensibilización   que  fortale,zca   el `cooperativismo,   sumar  experiencias-y  vítnc.ulos,

potenciar    y    multíplicar    accioTies,    ciifundir   `conductas    transformadoras,    génerar      -     '

éompromi§o entre sus .miembros y promover ei protágonism`o de [a comunidad en\ una

nueúa forma de entender la,gestióh ambiental.  De` es!a manera, se pretende contríbuir     ,

con  mucho,s  de  los  Objetivos  de  Desa[ro[Io  Sostenible  (ÓD§),   propuestos  por,los

Estados  Miempros de  la  ONU e.n  la Agénda 2.030  pgra  poner fin  a. lá  pobre2`a, ``luchar

contra la desigualdad y la injusticia,  y hacer frente al  cambi`o climático.
.ü

Resu'lta  de  interé;  citar como  antecedente  de  Biblioteca Ver'de,  la ,experiencia'\

dei   §isteriia de Bibiioteéas  Púbiicas de Medeiiín,  con ei  próyecto  `La tierra para quién

ia   sjembra',,  que   aio,anzó   ei   tercer   iugar,  en   éi  `Premio   internacíonai   Federació`n

l,nternacional   de  Asociaciónes  de   Bibliotecarios  y ^Bibliotecas  (lFLA)  de   Biblio{ecas

Vei-des  2016.  Su   ^±rabajo  se  desarrolla de  la  mano  con`'la  comLinidad  del  área 'de+

influéncia  de  caaa  uÁa,'así  como  en. compa`ñía  de  cas'as  cu'ituraies `y  organizaciónes      ,

comunita'rias`,  y  está  enfocado  en  tres  ejes  principaies:  conciencia  medioámbientai  y

desaríc;iioi `sostenibie,  mémoria  parg  ia  re.cuperación  de  ias  prácticas  y  conociriientó

ancestra,es, y sobe'ránía a,Ímentaria.  Para e,,o,  ,a comunidad y ,a-bib,íoteca convergen
`              -

en  un  club  de ámigos` qüé,  §e,mana  á semaha,  se  reúnen  pára  diferentes\ actividades

que. van  desde  ia  siembra  y  mantenimiento  de  huertas  en  Jas  instaiaciones `dé  ia

bibiiotecá,  hasta reuniones périódicas p,ara comp.artir ias experiencias y conocimiento§

individu,ales.
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'`2021 -Año del Trígé5imo Aniversario de.la Coristitución`Prov¡ncial"

'         `LA LEGISLATURA DE LA PROVINCJA DE TIERRA DEL FUEGO

.       ANTARTIDA E  ISLAS DEL ATLANTICO SUR        .` `.

RESUELVE

.)
• Artícui`o 1 °. -Deciarár de interés Provinciai el   prograh'a de articulación. comunitaria en  .

torno, a  la  sustentab'ilidad  ambiental  denominado  "Biblioteca  Verde  -\Tej,iendo  Redes

Comunitarias  y  Sustentables"  que  sé  lleva  a  cabo  en  la  Biblioteca `Popular Alfonsina

Storni de la,ciudad de ushuaia.                                                     `

Artículo 2°.  T   Rem`itir copíá de la  resolución en  carácter`de reconocimiento que por la

'J

\           -t      '`La`slslasMalvinas,Georgiasysañdwiéhde[Sursonyserán`argentinás"         .      `    `




