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1. Introducción 

Según datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), Brasil tiene: una 

población estimada de 183.987.291 habitantes, posee una extensión geográfica de         

8 514 876 599 de kilómetros cuadrados, ocupando un área de casi la mitad de América 

del Sur (47%), y se halla dividido en 26 estados y un Distrito Federal, con 5564 
municipios (1) 

Este estudio tiene como objetivo ofrecer, de manera que los datos relativos a la 

existencia de las Bibliotecas Públicas de Brasil en términos cuantitativos y cualitativos 
y los beneficios para las comunidades donde actúan.  

2. Las bibliotecas públicas de Brasil  

En la práctica, los profesionales que actúan en el área usan como parámetro el concepto 

de biblioteca pública proporcionado por la Unesco:  

 “La biblioteca pública es el centro local de información, que permite el rápido acceso 

de sus usuarios al conocimiento y la información de todos los géneros. Todos los 

grupos etarios deben encontrar los documentos adecuados a sus necesidades. Las 

colecciones y los servicios deben incluir todos los tipos de soporte y tecnologías 

modernas apropiadas, así como materiales tradicionales. "(2)  

Siguiendo este concepto y las directrices que deben orientar las decisiones inherentes al 

tema aquí tratado, el gobierno brasileño ha invertido en la instalación de bibliotecas 
públicas en los municipios aún desprovistos de este importante elemento de inclusión 

social, con el objetivo de que en los próximos dos años, todos cuenten con este servicio, 
facilitando el acceso a la información y fomentando el hábito de la lectura, para que 



todos los ciudadanos, en las regiones más alejadas, ocupen su espacio en la sociedad 

con dignidad.  

En la base de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), de la 

Fundación Biblioteca Nacional (FBN), están registradas 5080 bibliotecas públicas, de 

varios tipos como: Bibliotecas Públicas Estatales, Bibliotecas Públicas Municipales y 

Bibliotecas Comunitarias.  

El Cuadro 1 proporciona una visión general de los municipios existentes por  Estado 
brasileño y la cantidad de municipios sin bibliotecas, en términos porcentuales  se 

presenta el déficit de cada estado, constatando que la gran fragilidad aún está localizada 

en los estados que integran el nordeste.  

El Distrito Federal (Brasilia) no posee municipios sino 19 ciudades satélites  

Cuadro 1 
Relación entre el total de Municipios y los municipios sin Bibliotecas 

2008 

 

El Cuadro 1 proporciona una visión general de los municipios existentes por  Estado 
brasileño y la cantidad de municipios sin bibliotecas, ofreciendo un porcentaje del 

déficit de cada Estado, constatando que la gran frágilidad aún está localizada en los 
Estados que integran el Nordeste.  

Para ilustrar el cuadro, la Figura 1 presenta el mapa brasileño e indica los municipios 

que se encuentran aún sin bibliotecas.  



Figura 1 

Situación Actual de los Municipios sin Bibliotecas por Estado 2008 

 

2.1. El Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) 

El SNBP de FBN fue instituido por Decreto Presidencial n º 520 del 13 de mayo de 

1992, y tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las bibliotecas públicas en el 

país. (3)  

La actuación del SNBP con las bibliotecas públicas sólo es posible con la realización de 

un proceso sistémico, basado en acciones orientadas hacia la interacción e integración 

de esas instituciones en el ámbito nacional. (4)  

La gerencia operacional es ejercida a través de los Sistemas Estatales que operan en 

cada uno de los Estados de la federación, encabezados, en general, por las Bibliotecas 

Públicas Estatales que, a su vez, pasan a articularse con las Bibliotecas Públicas 

Municipales. (3) en el anexo 1 se encuentra la lista de las Coordinadoras con sus 

respectivas direcciones.  

El SNBP tiene como objetivos:  

a) Promover la mejoría del funcionamiento de la actual red de bibliotecas para que 

actúen como centros de acción cultura y educacional permanentes. 

b) desarrollar actividades de entrenamiento y cualificación de recursos humanos. 

c) Fomentar la creación de bibliotecas en los municipios que no las tienen. 



d) Favorecer la acción de las Coordinadoras de los Sistemas Estatales y Municipales, 

para que actúen como agentes culturales a favor del libro y de una política de lectura en 

el país. (3)  

Entre los proyectos de acción del Ministerio de Cultura se encuentra el Programa Libro 

Abierto de la FBN/SNBP, cuyo mayor compromiso es ejecutar las acciones de 

Implantación de Bibliotecas Públicas en los municipios sin bibliotecas, además de la 

modernización de las colecciones de las Bibliotecas Públicas ya existentes y registradas 

en la base de datos de SNBP.  

Las acciones son concretadas por medio de publicación en el Diario Oficial de la Unión 

y la firma del contrato de comodato, donde constan las obligaciones de los interesados: 

el Presidente de la Fundación Biblioteca Nacional y los Alcaldes de los municipios 

contemplados, donde constan las obligaciones de los interesados. 

El Cuadro 2 presenta una muestra de las implantaciones y modernizaciones realizadas 

con el Programa Libro Abierto, en el período 2004-2008, donde se constata que la 

región con mayor índice de municipios contemplados fue el Nnordeste, con cerca del 

40% de la acción de implantación, en el período citado. En la acción de Modernización 

el cuadro se repite para la región nordeste, con 50%.  

La Figura 2 ilustra con el mapa con los Estados que fueron contemplados con las 
respectivas cantidades de Bibliotecas implantadas.  

Cuadro 2 

relación de los estados contemplados  

 

Implantación y modernización 



Figura 2 

Representación de bibliotecas implantadas por estado 2004 / 2008 

 

Para la implantación de las bibliotecas, los municipios reciben un conjunto de bienes 

patrimoniales compuestos de material bibliográfico, mobiliario y equipos como 
computador, televisión, minicomponente, DVD, ventilador de aire, estantes, mesas, 

sillas, etc., Ya en las acciones de modernización de las obras, las bibliotecas reciben 
solamente el material bibliográfico. 

Este material bibliográfico fue adquirido por la modalidad de Proclamación, conforma 

las temáticas descritas en el Cuadro 3, siguiendo las orientaciones de las comisiones de 

Selección instituidas por la presidencia de la FBN. 

Cuadro 3 

Subcategorías de No Ficción 

Temas No. de Títulos 

Ciencias Exactas   60 
Ciencias Biológicas y Biotecnología 60 

Medio Ambiente, Ciencias de la Tierra 
y Agrarias 

60 

Ciencias de la Salud 60 

Nutrición y Economía Doméstica 60 

Ciencias Sociales Aplicadas 60 

Desarrollo Urbano y Participación 

Social 
60 

Comunicación Social  60 



Historia y Geografía  60 

Filosofía Cultural y Sociedad 60 

Educación y Deportes 60 

Sociedades Indígenas y Africanas  60 

Artes Visuales 60 

Artes Escénicas 60 

Folclor y Artes Populares  60 

Total de Títulos 900 

  

Obras de Referencia No. Títulos 

Total de Títulos 200 

  

Temas No. de Títulos 

Literatura Preescolar 100 
Literatura Infantil   100 

Literatura Juvenil  100 
Romance  75 

Poesía  75 
Cuentos 75 

Crónicas 75 

Ensayos 75 

Otras Literaturas Vernáculas 75 

Literaturas Extranjeras 75 

Multimedia 75 

Total de Títulos 900 

El acervo enviado a los municipios es procesado técnicamente (catalogado y 

clasificado) en el software BIBLIBRE, desarrollado para uso gratuito en las bibliotecas 

públicas.  

La FBN/SNBP tiene algunos convenios con los Sistemas Estatales Bibliotecas Públicas, 

Gobiernos Estatales y Alcaldías, como:  

• Proyecto Red Memoria Virtual - Proyecto con miras a automatizar y poner a 

disposición en el ciberespacio, las colecciones de todas las instituciones nacionales que 

disponen de un patrimonio visual o textual.  

• Consorcio Electrónico de Bibliotecas - Permite a las Bibliotecas Públicas en convenio 

copiar o descargar los registros bibliográficos a través de Internet, de las bases de datos 

de la Fundación Biblioteca Nacional, disponible en el site http://www.bn.br.  

• Preservación del acervo: asesoría en la instalación de laboratorios de restauración, 

talleres de encuadernación, sectores de higienización de acervo y entrenamiento de 

técnicos en preservación bibliográfica y encuadernación. 



• Información documental: servicios de larga distancia, inventario bibliográfico, 

reproducción de material bibliográfico, ubicación de documentos en otras instituciones.  

• Microfilmación: asesoría en la implantación de laboratorios y entrenamiento.  

• Plan Nacional de Recuperación de Obras Raras - Planor: asesoría para identificación y 

procesamiento técnico de acervo antiguo, entrenamiento y visitas técnicas.  

• Programa Nacional de Incentivo a la Lectura (Proler): asesoría permanente  para el 
desarrollo de programas y acciones para la promoción de la lectura.  

La estructura organizacional del SNBP está compuesta por tres Coordinadoras: 

Coordinación del Acervo, Coordinación de Apoyo al Sistema y Coordinación de 

Registro, además de las Bibliotecas Públicas - Biblioteca Euclides da Cunha y 
Demostrativo de Brasilia.  

2.1.1. Coordinación de Acervo 

Opera en la distribución de las donaciones a diversas partes del territorio brasileño.  

Para desarrollar la acción es utilizada la base de datos de las Bibliotecas Públicas 

Municipales SNBP a fin de dimensionar el traspaso a las Coordinadoras Estatales. 

La metodología de trabajo adoptada tiene por objeto cumplir uno de los objetivos del 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas - la actualización de los acervos - creando de 

esa forma la oportunidad de realizar el desarrollo de las colecciones existentes en las 

Bibliotecas Públicas que hacen parte de los Sistemas Estatales. 

  La meta de la Coordinación de Acervo es tratar de atender a todas la Bibliotecas 

Públicas, buscando:  

- Alcanzar los criterios básicos de una colección. 

-Mantener las colecciones actualizadas con relación a los avances del conocimiento y la 

producción literatura. 

 -Renovar los materiales consultados con alta frecuencia y desgastados por la continua 

manipulación, así como reponer los materiales extraviados.  

-Dotar los acervos de las contribuciones más significativas en las diversas áreas del 

conocimiento y del pensamiento, como autores más representativos en el ámbito de las 

ideas y la literatura.  

      La FBN/SNBP recibe donaciones provenientes de diversas esferas, tales como:  

       - Sector de Intercambio/ FBN.  

       - Ley de Incentivo a la cultura.  

       - Publicaciones editadas por la FBN.  

       - Editoras.  

       - Instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  



Actualmente, la Coordinación cuenta con alrededor de 30.000 ejemplares de obras de 

diversos géneros, localizadas en el depósito para distribución.  

Las donaciones se encaminan a las Coordinadoras Estatales, respetando el  porcentaje 

de bibliotecas registradas en cada estado, que se comprometen a realizar la transferencia 

a las Bibliotecas Municipales. 

2.1.2. Coordinación de Apoyo a los Sistemas Estatales 

La biblioteca pública como centro de información tiene el compromiso de estimular a 

las comunidades y a los individuos, haciéndoles percibir las posibilidades que se abren a 
través de la lectura y el uso de la información en su crecimiento personal y, por tanto, la 

contribución a la transformación social.  

En este contexto, el nivel de instrucción de los profesionales que trabajan en las 

bibliotecas públicas es un factor esencial para lograr la calidad en productos y servicios 
que esta institución ofrece a su comunidad.  

La Coordinación de Apoyo a los Sistema Estatales actúa en el Programa de 

Capacitación que llega a dirigentes y funcionarios de bibliotecas públicas, responsables 
directos por las acciones, capacitándolos para el desarrollo de tareas orientadas hacia los 

intereses locales y regionales.  

El objetivo del programa es actualizar y mejorar la calidad de los servicios y productos 
ofrecidos por las bibliotecas públicas a la sociedad brasileña, y también dotarlas de 

recursos humanos calificados y entrenados.  

El SNBP ofrece cursos, talleres, conferencias, apoyo a los eventos regionales sobre el 

tema, además de organizar el Encuentro Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas y el  de Simposio Latinoamericano de Bibliotecas Públicas.  

Otra acción realizada por esta Coordinación es la asesoría técnica a las bibliotecas 

públicas, que tiene por objeto promover la toma de conciencia de los gobiernos locales 
sobre el papel social, educativo y cultural de la biblioteca pública en el desarrollo de los 

municipios, promover la mejora del funcionamiento de la red de bibliotecas públicas, 
estructurar esa red con patrones técnicos definidos, promover visitas técnicas con 

directrices generales y específicas, prestar asesoría técnica y firmar acuerdos de 

cooperación. Esta es una acción encaminada a la asistencia técnica a las Coordinadoras 

de los Sistemas Estatales y Municipales, en el sentido de proporcionar visibilidad a la 

biblioteca pública, y su fortalecimiento como centro de información y cultura para la 

comunidad. Esto permitirá la creación de intercambio cultural en las diferentes regiones 

del país, con diagnóstico de las bibliotecas existentes y suministro de material 

informativo, bien como orientación en la formación de acervo, funcionamiento, 

consorcio electrónico, atención al público, etc. 

2.1.3. Coordinación de Registro 

La Coordinación de Registro del SNBP periódicamente lleva a cabo un estudio de todas 
las bibliotecas municipales existentes en el país, a fin de conocer mejor su realidad y 



establecer un canal permanente de comunicación, además de mantener actualizada la 

base de datos.  

El cuestionario elaborado y utilizado para tales fines aborda diversos aspectos de las 

bibliotecas públicas municipales, tales como: la formación de los directivos, la forma de 

adquisición y cantidad del acervo existente en sus diversos formatos y como se 

encuentra organizado. También son obtenidos los datos sobre la atención al lector 

portador de necesidades especiales, personal de la biblioteca, equipos extras existentes 

(DVD, computador, televisión, etc.), acceso gratuito a Internet para los usuarios y 

disponibilidad de actividades culturales para fomentar la lectura.  

Con base en estas informaciones, los Sistemas Estatales de Bibliotecas Públicas, que no 

tienen la base de datos, podrán definir, a partir de las respuestas, nuevas actividades que 

ayuden a las bibliotecas a convertirse en verdaderos polos culturales. Sin embargo, los 

sistemas que tienen la base de datos podrán interactuar con intercambios de 

informaciones.  

A través de la actualización de la base de datos, se puede detectar las alcaldías que aún 

no poseen bibliotecas registradas, permitiendo la elaboración de correspondencia directa 

para el envío de donaciones de obras. 

3. Conclusiones  

Le corresponde a la biblioteca pública, como centro de información y de  lectura, usar la 

información como herramienta de crecimiento personal y de transformación social.  

La información, elemento en constante aumento, integra la sociedad y ofrece al 

individuo condiciones para comunicarse e interactuar con otros pueblos, culturas y 

naciones.  

El objetivo del SNBP como punto básico para el desarrollo de sus acciones es la función 
social de la biblioteca pública. La institución cultural, al  asumir ese papel en la 

comunidad, tiene la posibilidad de construir una sociedad democrática y la formación de 
conciencia crítica del individuo, llevándolo al  ejercicio de la ciudadanía.  

La FBN ha realizado un trabajo importante en el incentivo a la lectura con la 

valorización del Proler ( Programa Nacional de Incentivo a la Lectura), creado a través 

del Decreto Presidencial No. 519 del 13 de mayo de 1992, que tiene como objetivos:  

- Promover el interés nacional por la lectura y la escritura, teniendo en cuenta su 

importancia para el fortalecimiento de la ciudadanía. 

- Promover políticas públicas que garanticen el acceso al libro y la lectura, 

contribuyendo a la formulación de una Política Nacional de Lectura. 

- Articular acciones de incentivo a la lectura entre diversos sectores de la sociedad. 

- Viabilizar la realización de investigaciones sobre libro, lectura y escritura. 

- Incrementar el Centro de Referencia sobre lectura.  



El SNBP actúa en asociación con el Proler, con el fin de adquirir y consolidar el hábito 

de la lectura en el país. Este es un gran desafío y los esfuerzos se dirigen hacia este 

objetivo. 
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ANEXO 1 
LISTA DE LAS COORDINADORAS DE LOS SISTEMAS ESTATALES 

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

  

ACRE 

• Biblioteca Pública Estatal Adonay Barbosa dos Santos 

• Av. Getúlio Vargas, 389 - Centro 
• Rio Branco – AC - 69900-660  

• Tel.: (0xx68)223-1210 ; 223-6041 (directo) 
• Tel/fax: (0xx68)223-1210 

                      E-mail: helena.carloni@ac.gov.br  

ALAGOAS 

• Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas 

• Palácio Marechal Floriano Peixoto 

• Pça. Mal. Floriano Peixoto - Centro 

• Maceió – AL - 57020-900 

Tel.(0xx82)3315-1932; Fax: (0xx82)3315-1910  

           E-mails: bpeal@bol.com.br; alagoasbib@hotmail.com; 

AMAPÁ  

• Biblioteca Pública Estatal Elcy Lacerda 

• R. São José, 1800  



• Centro - Macapá - AP - 68900-110  

• Tel: (96) 32125119   Tel/fax: (96 ) 3212-5119  

• E-mail: bibpub@secult.ap.gov.br 

AMAZONAS 

• Biblioteca do Estado - SEC 
• Av. Sete de Setembro, 444 - Centro  

• Manaus – AM - 66005-140 
• Tel.: (0xx92) 3633-6660  

• E-mail: bpublica@culturamazonas.am.gov.br 

BAHIA 

• Directoria de Bibliotecas Públicas del Estado de Bahia 

• R. General Labatut, 27/3º Andar - Barris  
• Salvador – BA - 40070-100 

• Tel.: (0xx71)3117-4811(directo)   (0xx71)3117-4809  
• Fax: (0xx71)3328-3940  Ramal 315 

• E-mail: gesb@fpc.ba.gov.br    

CEARÁ 

• Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel 
• Av. Presidente Castelo Branco, 255 

• Fortaleza – CE - 60010-000 

• FAX:(85)3101-2546 

• Tel.: (85) 3101-2548;3101-2546; 3101-2544 

• E-mail:   bpublica@secult.ce.gov.br  

  

DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Cultura 
Directoria de Bibliotecas 

SDN Via N2 - Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro  
Brasília - DF - 70070-200  

Tel.: (0xx61)3325-6260 ; 3325-6223 ; 3325-6265 

Fax: (0xx61)3325-6223  

E-mail: db@sc.df.gov.br  

  

ESPÍRITO SANTO  

Biblioteca Pública Estatal de Espírito Santo 

Av. João Batista Parra, 165 - Praia do Suá 
Vitória – ES - 29050-330 

Tel.: (27) 3137-9350; Fax.: (27) 3137-9349 (Coordenação) 



E-mail: sebp@secult.es.gov.br;  

GOIÁS 

• Biblioteca Pública Estatal Escritor Pio Vargas 

• Directoria da Biblioteca 

• Pça. Cívica, 2 - Centro  

• Goiânia –GO - 74003-010 

• Tel:(62)3201-4618 (directo); Fax:(62)3201-5125  

• Email: bpiovargas@agepel.goias.gov.br  

MARANHÃO 
                       Biblioteca Pública Benedito Leite 

• Pça. do Panteon, s / n - Centro 

• São Luís – MA - 65020-430 

• Tel.:(0xx98)3218-9960 ; 3218-9961;Fax: (0xx98)3221-0623  

                        E-mail: bpbl@cultura.ma.gov.br  

MATO GROSSO 

                        Biblioteca Pública Estatal Estevão de Mendonça 
                      Palácio da Instrução – Rua Antonio Maria 151, Centro -  Cuiabá - MT  

• CEP:  78005-440 

• Tel/fax: (65) 3613-9240 ;   

• Secretaria de Turismo Fax (65) 3613-9233 ;(65)3613-9208 

                      E-mail: bibliotecaEstatal@cultura.com.br ;   

MATO GROSSO DO SUL 
                        Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul 

• Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas 
• Av. Fernando Correia da Costa, 559-2º andar 

• Prédio Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho 
• Campo Grande – MS - 70002-820 

• Teléfono: (67) 3316-9161; 3316-9175 
• E-mail: fcmspatrimonio@net.ms.gov.br 

MINAS GERAIS 

                     Superintendencia de Bibliotecas Públicas 

                     Biblioteca Pública Estatal Luiz de Bessa  

                       Praça da Liberdade, 21 - Funcionários 

                     Belo Horizonte - MG  - 30140-010 

                     Tel/fax: (0xx31)3269-1166  Ramais 100/101  

                     Tel/fax: (0xx31)3261-1311 (directo - Secretaria de Cultura) 

                     Tel: 0xx31)3291-7266 

                     E-mail: sub@cultura.mg.gov.br    

PARÁ 
                      Fundación Cultural de Pará Tancredo Neves 

                    Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas 



                      Biblioteca Pública Arthur Vianna 

                      Av.Gentil Bittencourt, 650 Bairro Nazaré 

                      Belém, Pará - 66035-340 

                     Tel.: (91) 3224-9923; Fax.: (91) 3202-4333, (91) 3200-4372  

                      E-mail: biblioteca.fcptn@prodepa.gov.br; dli@fcptn.pa.gov.br;    

PARAÍBA 
                      Biblioteca Pública del Estado Juarez da Gama Batista 

                      Rua Abdias Gomes Gomes de Almeida, 800 

                      Tambauzinho - João Pessoa – Paraíba - CEP: 58.040-100 

                      Tel. (83) 3211-6262; 3211-6210 

                      E-mail:heleniseoliveira@hotmail.com   

PARANÁ 

                    Biblioteca Pública de Paraná  

                    Cláudio Gamas Farjado  

                    Rua Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba - PR  - 80020 - 901 

                    Tel.: 3221-4900;3221-4951; 3221-4986 - Fax.: (0xx41)225-6883 

                    E-mail: bppgeral@pr.gov.br; extensao@pr.gov.br 

PERNAMBUCO 

                    Biblioteca Pública del Estado de Pernambuco  

                     Rua João Lira, s/nº - Santo Amaro -Recife - PE  - 50050 - 550 

                    Tel.: (81)21-3716, 3423-8446, 3231-6961 

                      E-mail: marialferreira@educacao.pe.gov.br 

PIAUÍ 
                      Fundação Cultural de Piauí - FUNDAC 

                      Biblioteca  Estatal Desembargador Cromwell Carvalho 

                      Praça Demóstenes Avelino, 1788 - Centro 

                     Teresina - PI - 64000 - 100 

                     Tel.: (0xx86)3227-5746; Fax: (86)3221-7666 

                    E-mail:  gleydsonrs@hotmail.com 

RIO DE JANEIRO 

                     Biblioteca Pública del Estado de Rio de Janeiro 

                     Av. Presidente Vargas, 1261 - Centro 
                     Rio de Janeiro - RJ - 20071-004 

• Tel.: (0xx21)2224-6184 ; 2242-6619 ; 2299-1772 

• Tel/fax.: (oxx21)2252-6810 ; 2299-1769 

• E-mail: seb@bperj.rj.gov.br 

RIO GRANDE DO NORTE 
                      Biblioteca Pública Cámara Cascudo 

 R. Potengi, 535 – Tirol – Rio Grande do Norte – Natal 



 Tel.: (0xx84)3232-9746 

                        E-mail: bpcc.rn@bol.com.br; bpcc.rn@ibest.com.br  

RIO GRANDE DO SUL  
                       Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas de Rio Grande do Sul 

• Casa de Cultura Mario Quintana 

• Rua Riachuelo, 1190 - Centro  

• Porto Alegre – RS - 90010-273  

                       Tel. (0xx51)3224-5045 ; 3286-3677 ; 3225-9426 (direção) 

                       Tel/fax(0xx51) 3225-9411 ; 3225-1124 

                       E-mail: bpe.direcao@via-rs.net;bpe@via-rs.net;sebp@via-rs.net 

RONDÔNIA 
                     Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas de Rondônia 

          Avenida 7 de setembro, nº 237 – Centro - Porto Velho – RO 

          78.900-350 

                     Tel.: (0xx69)3221-2920(residência) ; 3216-7301 (direto) 

                     Fax.: (0xx69)3216-5134       

                     E-mail: secel.rondonia@bol.com.br 

RORAIMA 

• Palacio de la Cultura  

• Biblioteca Pública do Estado de Roraima 

• Praça do Centro Cívico Joaquim Nabuco, s/nº 

• Boa Vista – RR - 69000 - 000 
• Tel.: (0xx95)3623-2629 R. 204 / 3623-2280 

• Fax.: (0xx95)3623-1943 (Dep. Cultura) 
• E-mail: bibpublica@yahoo.com.br 

SANTA CATARINA 
                       Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina 

                       FAPESC/SEBP-SC 

• Rodovia SC 401, km 01 – módulo 12 A – 5º andar –  

• Parque Tecnológico ALFA  

• Bairro  João Paulo – Florianópolis – SC - 88030-000 
• Tel.: (0xx48)3215-1223; FAX :  (0xx48)3334-8153 

• E-mail: rosalvio@fapesc.sc.gov.br 

SÃO PAULO 
                      Secretaria del Estado de la Cultura de São Paulo 

                      División de Bibliotecas 

• Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo 

• R. Mauá, 51/ 2° andar, sala 204 – Praça Júlio Prestes 

• São Paulo - SP  - 01028-900 

• Tel.:  (0xx11) 3351-8069; 8069; Tel/fax: (0xx11)3351-8000;  
• E-mail: biblioteca@divbibliotecas.sp.gov.br 

• biblioteca@divbibliotecas.sp.gov.br 



 SERGIPE 
                        Secretaria de Estado de Cultura 

• Rua Dr. Leonardo Leite, s/n – Bairro 13 de julho 

• Aracaju - SE - 49020-150 

• Tel.: (0xx79) 3179-1907/ 3179-1907 /31791932 

• Fax.: (0xx79) 3179-1923  

• E-mail: bibliotecapublica@cultura.se.gov.br;          

 TOCANTINS 

                     Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas 

o Diretoria Estatal de Cultura - SEBIS 

o Qda. 103 Norte, Av. LO- 02, Conj. 01, nº 57/59 

o Centro - Palmas – TO - 77.001-022 

o Tel.: (0xx63) 3218-3303; Fax.: (0xx63)3218-3300 

o Email:cristianbibliotecaria@gmail.com. 

 


