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emociones positivas 
para la innovación

Las bibliotecas generan 



Emoción, motivación y desarrollo humano

Por todos es compartido de que en tiempos de crisis y ajustes 

financieros, es necesario crear espacios que faciliten el 

desarrollo humano; un desarrollo que considere a las personas 

como el centro principal de atención y que ofrezca oportunidades 

concretas para mejorar sus condiciones de vida, de forma 

equilibrada e integral. 

1Las nuevas tendencias en desarrollo  visualizan que, desde una 

perspectiva psicológica, el Desarrollo Humano y el Desarrollo 

Emocional están estrechamente vinculados. Muchos científicos 

creen que las emociones humanas han evolucionado como un 

mecanismo de adaptación, defensa y supervivencia al contexto 

en el que vivimos. Concretamente el científico Daniel Goleman 

considera que lo que la persona aporta a su contexto, a través 

de su constitución, identidad y herencia, le permite (si las 

condiciones están dadas) elaborar competencias socio-

emocionales que le posibilitarán desenvolverse mejor. Por lo 

tanto, el desarrollo humano no sólo debe ser sostenible sino que 

debe permitir que la persona se auto sostenga, en un medio 

cambiante, dinámico y globalizado.

De esta forma permítanme reafirmar que las bibliotecas 

comunitarias Riecken son esenciales para el desarrollo humano 

y son generadoras de emociones positivas. Las bibliotecas 

potencian la formación de las capacidades humanas para 

mejorar la educación y salud, proveen acceso al conocimiento 

mediante la tecnología y la lectura y fomentan las habilidades de 

liderazgo y participación. Y, de otro lado, también están 

promoviendo el uso que hacen las personas de las capacidades 

que han adquirido para el ocio, para propósitos productivos o 

como seres activos en asuntos culturales, sociales, 

educativos, históricos y políticos. Las bibliotecas comunitarias 

están generando espacios que desarrollan competencias 

socioemocionales que le permiten afrontar y adaptarse más 

fácilmente a un medio cada vez más dinámico, competitivo y 

globalizante.

Le invito a que descubra cómo las Bibliotecas Riecken 

emocionan, motivan y generan desarrollo humano en las 

comunidades de Guatemala y Honduras y a que conozca 

nuestros logros alcanzados en el año 2015. 

1
 GLORIA MULSOW G. Desarrollo emocional: impacto en el desarrollo humano. 

En: Educação, Porto Alegre, (2008) v. 31, n. 1, p. 61-65, jan./abr. http://goo.gl/Gmwseu

William Cartwright
Presidente 
Bibliotecas Comunitarias Riecken



65bibliotecas 
comunitarias

312,382
usuarios

líderes voluntarios
2,093



En la Fundación Riecken 
creemos que las 
bibliotecas comunitarias 
democratizan el acceso 
a la información, 
generan oportunidades de 
cambio social y son un 
agente de desarrollo 
humano comunitario.

Guatemala

Honduras

12 bibliotecas comunitarias forman 
parte de la Red Riecken en 
Guatemala. En 2015 atendieron a 
66,742 usuarios involucrando el 
liderazgo local de 466 voluntarios.

La Red Riecken de Honduras está 
integrada por 53 bibliotecas 
comunitarias. En 2015 atendieron a 
245,640 usuarios con el apoyo de 
1,627 líderes locales voluntarios.



PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Las bibliotecas promueven 
el liderazgo comunitario



Uno de los mayores éxitos de las bibliotecas comunitarias es el alto nivel de 

participación social de las comunidades en las acciones que estas impulsan; 

de un lado, es el grado de confianza que la comunidad deposita en los líderes 

que administran las bibliotecas Riecken pero también por la capacidad de 

transmisión de conocimientos y habilidades que la propia biblioteca genera. 

La Fundación promueve como responsabilidad de los participantes en sus 

talleres de formación el compromiso del efecto multiplicador. Este permite 

fortalecer la capacidad local en el diseño, facilitación y la evaluación de 

entrenamiento participativo.

“
”

Me motiva ser voluntaria; cuando me buscaron para ser 
parte de la junta directiva me dijeron que no corría 
ningún sueldo que era solo para servir a la comunidad, 
yo dije que estaba dispuesta. En el poco tiempo que 
tenemos nos hemos podido comunicar, trabajar juntos 
con el bibliotecario. Aquí estamos para echar adelante, 
me encanta trabajar para la comunidad.

Ana Elizabeth Gómez, Tesorera de la Junta 
Directiva,  Biblioteca de San Antonio (Sulaco, 
Honduras)

2015 en cifras

11,515 personas en acciones de 
participación ciudadana. 

Guatemala 
1,749

Honduras 
        9,766

301,392 horas de tiempo voluntario.
Guatemala 
67,104

 Honduras 
     234,288



Las bibliotecas, promotoras 
de los derechos humanos

LECTURA, CREATIVIDAD Y
PENSAMIENTO CRÍTICO



Las bibliotecas comunitarias tienden 
puentes para reducir el acceso y uso 
de la tecnología en las comunidades 
rurales. (Biblioteca Riecken de 
Tatumbla, Fco. Morazán, Honduras)

“
”

Ananías López tiene 38 años y  es una persona con un alto grado de 
discapacidad intelectual; desde el mes de febrero visita la biblioteca todas 
las tardes,  su deseo es aprender los colores,  pero también quiere 
aprender a leer y escribir,  lamentablemente por su problema  no lo 
recibieron en la escuela.  Ananías es un ejemplo ya que sus deseos por 
aprender lo hacen visitar la biblioteca, nunca  es tarde para aprender 
cuando se tiene voluntad y muchas ganas de aprender.

Ananías López y Janeth Ramos 
(Biblioteca de la Libertad, 
Morales, Guatemala)

La forma más efectiva para promover el espíritu de descubrimiento es a través de la 

promoción y el placer por la lectura. Las personas que poseen el espíritu de 

descubrimiento, tienen la facilidad de intentar nuevas cosas, iniciar nuevos proyectos y 

participar en la vida social de sus comunidades. Consecutivamente, la lectura conduce al 

descubrimiento y el descubrimiento, a la prosperidad. 

Con la organización de los club de lectura digitales en Honduras, estamos fortaleciendo el 

tejido social local para la promoción de los derechos de las adolescentes y mujeres rurales 

ya que las niñas lectoras, no solo fortalecen su capacidad de análisis y pensamiento crítico 

sino que también sus habilidades de liderazgo, conocen más sobre sus derechos civiles y 

se organizan acciones de sensibilización y promoción de los derechos de las jóvenes y 

niñas.

2015 en cifras

47,111 personas en actividades 
de promoción de lectura. 

132,825 usuarios menos de 12 años.

Guatemala 
8,882

Honduras 
      38,829

Guatemala 
25,769

Honduras 
    107,056

116,704 usuarios entre 13 y 22 años.
Guatemala 
26,132

Honduras 
      90,572

  62,853 usuarios más de 23 años.
Guatemala 
14,814

Honduras 
      48,012



Las bibliotecas desarrollan 
nuevas capacidades en los
docentes

EDUCACIÓN



Las Bibliotecas Comunitarias apoyan el mejoramiento de la calidad educativa, mediante 

recursos y programas complementarios a los centros de educación locales, 

democratización del acceso a la información a población excluida y apoyando la formación 

de docentes en el uso de la computadora, los programas informáticos e internet como 

herramienta educativa.

Las bibliotecas comunitarias de Honduras articularon la formación de pequeñas 

bibliotecas de aula con la dotación de más de 5,000 libros entregados en 95 kits de lectura 

en libros de cuentos. Más de 1,200 maestros de escuelas públicas se formaron en las 

bibliotecas como promotores de lectura aplicando técnicas de lectura en voz alta y 

escritura creativa en las clases de español.

Con la participación de más de 90 escuelas públicas, las bibliotecas comunitarias de 

Honduras organizaron el concurso de relatos infantiles “Las letras también son divertidas” 

en el que participaron más de 326 relatos infantiles. Con esta iniciativa, las bibliotecas 

apoyaron el mejoramiento de las habilidades de lectura y escritura creativa y el rendimiento 

escolar en la clase de español de los escolares de 1º a 6º grado de educación básica.

“
”

Soy beneficiario del efecto multiplicador realizado por el  Prof. Juan Carlos 
Banegas quien recibió la capacitación [del proyecto] Más Allá Del Clic. Nos 
enseñó muchas cosas que yo ignora del uso de la computadora, un 
procesador de texto, ahora ya puedo hacer mis propias listas de 
asistencia. En este efecto  multiplicador asistieron 12 compañeros y el 
objetivo que nos hemos propuesto es capacitar a los alumnos 
y padres de familia que asisten a  nuestro centro educativo. 

Clemente Corea Martínez, Centro Educativo 
Vicente Cáceres (Comunidad El Desmonte, 
San Antonio de Sulaco, Honduras)

2015 en cifras

888 actividades conjuntas 
con escuelas. 

13,224 líderes voluntarios que
apoyan a docentes.

Guatemala 
218

Honduras 
           670

Guatemala 
2,394

Honduras 
      10,830



SALUD

Las bibliotecas promueven 
salud en la primera infancia



Las bibliotecas comunitarias apuestan a que la niñez de primera infancia pueda crecer en 

un entorno saludable, siendo el hogar, la escuela y la comunidad, los espacios clave 

donde se adquieren conocimientos y valores decisivos para la vida. 

Las bibliotecas ofrecen buenas prácticas de alimentación infantil a través de la lectura, en 

coordinación con centros de salud, responsables de la talla/medición de los niños y 

madres así como del diagnóstico y hallazgos en el crecimiento del niño y la niña. La 

interacción entre madres y padres de familia con el niño y la participación comunitaria es 

esencial. 

Las bibliotecas comunitarias tienden 
puentes para reducir el acceso y uso 
de la tecnología en las comunidades 
rurales. (Biblioteca Riecken de 
Tatumbla, Fco. Morazán, Honduras)

“
”

Participo en el programa de estimulación temprana a la lectura con 
enfoque en nutrición; estoy en cantada; yo participo en el desde hace un 
año y he aprendido mucho de estos temas; he tenido muchas experiencias 
compartiendo con las demás madres y trayendo a mi hija; me encantó una 
de las sesiones en la que la biblioteca enseno a los niños a reconocer las 
letras, los colores. Otros temas que me gustan son las recetas como 
cuando hicimos chorizo de soya; en la medida en que aprendo, yo lo 
implemento en casa porque sé que es beneficioso para mi familia.

Nelly Villamil, Biblioteca 
comunitaria de Copán Runas, 
Honduras)

2015 en cifras

 6,271 personas en actividades 
de promoción de salud. 

Guatemala 
2,307

Honduras 
       3,964

 3,607 personas en actividades 
de medio ambiente. 

Guatemala 
903

Honduras 
       2,704

 5,006 personas en actividades 
fuera de la biblioteca. 

Guatemala 
2,302

Honduras 
       2,704



Las bibliotecas generan  
oportunidades económicas

EMPODERANDO A LA
MUJER Y AL JOVEN



La Red de bibliotecas comunitarias Riecken en Guatemala está impulsando iniciativas 
locales de emprendimiento social (generación de ingresos, promoción de salud, 
alfabetización, incidencia política, etc.). Estas promueven la participación y el liderazgo de 
la mujer y jóvenes en las comunidades rurales en procesos de desarrollo comunitario 
(iniciativas productivas, políticas, sociales…) y sus habilidades de emprendimiento. Las 
bibliotecas promueven el uso de la tecnología y el desarrollo de habilidades tecnológicas, 
educativas y espacios de aprendizaje en emprendedurismo en las comunidades. 

En Guatemala, 970 mujeres cuentan con más capacidad emprendedora. Tras el 
fortalecimiento de sus habilidades sociales y compromiso comunitario, las mujeres líderes 
han organizado ferias de exposiciones de productos, principalmente artesanías  así como 
espacios de diálogo para concienciar sobre la discriminación por razón de sexo y la 
violencia contra las mujeres.

En Honduras, los líderes de los grupos juveniles están fortaleciendo su liderazgo y 
habilidades sociales y emprendedoras para desarrollar iniciativas de generación de 
ingresos orientados principalmente a que dichos aportes les permitan seguir estudiando.

“
”

2015 en cifras

37.35% del total de usuarios
tiene entre 12 y 22 años.

10,571 jóvenes participando en
actividades.

Guatemala 
2,018

Honduras 
        8,553

María del Cielo Ortega, Estudiante del 
Instituto técnico Japón Gonzalo Barahona 
(Biblioteca comunitaria de El Porvenir, 

“Este proyecto me ha impactado porque he aprendido mucho sobre los 
valores cuando ha venido la fundación Riecken  y en las  reuniones de 
zona X, nos ayudan a desenvolvernos como personas líderes en la 
comunidad, yo pongo en práctica todo esto en mi colegio y en mi casa, 
y estoy ansiosa por aprender sobre el emprendedurismo porque espero 
que sea una forma de salir adelante económicamente”. 

52.66% del total de usuarios
son mujeres.

51.05% del total de jóvenes
son mujeres.



Las bibliotecas, mediadoras  
de acceso y formación

TECNOLOGÍA



Las bibliotecas comunitarias democratizan el acceso a la información y la tecnología en las 
comunidades rurales. Más allá del acceso, las bibliotecas comunitarias están 
introduciendo el uso de la tecnología, dispositivos móviles, programas ofimáticos y uso 
efectivo de las redes sociales, en la vida cotidiana de niños, adolescentes y adultos en las 
comunidades.
 
Las bibliotecas usan la tecnología como medio de formación de liderazgo para promover el 
desarrollo de habilidades tecnológicas, educativas y espacios de aprendizaje en 
emprendedurismo a jóvenes de la comunidad. La formación de bibliotecarios y jóvenes 
como facilitadores de tecnología ha sido esencial para promover dicha apropiación. 

Las bibliotecas comunitarias de Honduras favorecen el acceso a la información en lugares 
sin conectividad a Internet, especialmente en aldeas aisladas, combinando el uso de  
dispositivos de almacenamiento Raspberry PI y tabletas como medio de acceso a la 
información.

“
”

2015 en cifras

183,553 usuarios de tecnología.

2,422 nuevos usuarios digitales.

Guatemala 
35,864

Honduras 
    147,689

Guatemala 
673

Honduras 
        1,749

Hicimos un efecto multiplicador con dos centros educativos, con los niños 
del jardín de la comunidad, asistieron 15 niños nunca habían usado una 
computadora y tenían miedo de tocarla, ni siquiera sabían que era una 
computadora, fue una experiencia sorprendente, la profesora continuara 
trayéndolos  a la biblioteca, el otro centro educativo fue la Escuela José 
Trinidad Cabañas, 40 niños aprendieron hacer uso de procesador de texto, 
y usaron juegos educativos instalados en las computadoras.

Dennis Murillo: Bibliotecario de la 
comunidad Las Pilas (Honduras).

97,000 usuarios de internet.

Guatemala 
18,178

Honduras 
      78,882

86,553 usuarios de computadoras.
Guatemala 
17,686

Honduras 
      68,867



Las bibliotecas fortalecen  
la identidad cultural

DIVERSIDAD



Burns-Fazzi Brock Foundation y Fundación Bill & Melinda Gates nos ha apoyado a promover iniciativas emprendedoras en las 

Las comunidades rurales mayas de Guatemala tienen unos fuertes vínculos de identidad y 
existenciales con su entorno natural. Los grupos juveniles de las bibliotecas comunitarias 
Riecken usan la tecnología de posicionamiento global para identificar rutas culturales 
locales. Este proceso se ha realizado en coordinación con centros educativos, gobiernos 
locales y ancianos de las comunidades. Las rutas trazadas están promoviendo más 
participación social de la juventud en la gestión de los lugares sagrados, naturales, 
educativos o con un valor especial para la comunidad. 

Las bibliotecas comunitarias tienden puentes generacionales para la recuperación del 
legado cultural oral. Han formado a jóvenes y voluntarios locales para la recopilación, 
investigación y análisis de relatos orales locales y tradiciones ancestrales con las que se 
elaborarán libros infantiles en idioma maya.

En un área caracterizada por los precarios niveles educativos, oportunidades limitadas 
para la juventud y altos niveles de violencia (área de impacto de narcotráfico) de 
Honduras, hemos fortalecido una red de bibliotecas móviles en diez aldeas maya-chortís 
(comunidades de Barbasco, San Rafael, La Pintada, El Chilar, Chonco, Carrizalón, 
Corralito, Nueva Esperanza, la Laguna, Sesesmil Segundo). Esta red es administrada por 
jóvenes voluntarios que promueven actividades de mediación en lectura infantil y 
organización comunitaria en coordinación con los líderes mayas chortís.

Descubriendo nuestras tradiciones 

Las bibliotecas abren espacios en las bibliotecas en 
comunidades indígenas y multiétnicas para asegurar 
sus recursos y servicios sean accesibles a personas 
indígenas y no indígenas con igualdad, valorando su 
cultura, idioma e identidad local. Más de 120 personas 
de comunidades mayas de Guatemala se han 
organizado para el rescate de la tradiición oral de sus 
comunidades y promover su patrimonio cultural 
intangible.



Soy una mujer maya Tzutujil, de la comunidad de San Juan la 
Laguna (Guatemala), madre soltera y artesana. Actualmente 
tengo 24 años, sufrí de violencia intrafamiliar y soy sobreviviente 
de ese problema social que en mi comunidad muy pocas 
mujeres se deciden a denunciar esa situación; el pasado que 
viví  ha contribuido fuertemente a mis propósitos de vida actual. 

Aspiro para ser Licenciada en Trabajo Social porque creo en mis 
capacidades en poder apoyar y contribuir al cambio de vida de 
otras mujeres, con los textiles que elaboro y comercializo he 
podido pagar mi universidad.  Me considero como  una Mujer 
innovadora, responsable, flexible, con deseos de superación. 
Participo en el programa de mujeres porque me gusta apoyar a 
otras mujeres de mi comunidad tal así como la oportunidad de 
seguir estudiando a través de  la participación he conseguido 
una beca de estudio, agradezco a BFB por el apoyo bridado a 
las mujeres de mi comunidad”.

Yeimy Tay, Mujer maya líder de Guatemala

“

”



SOSTENIBILIDAD

El autogobierno de las
bibliotecas



2015 ha supuesto un importante fortalecimiento de la estructura asociativa de las redes de 
Bibliotecas Comunitarias de Honduras y Guatemala. La Asociación de Bibliotecas 
Innovadoras “Tejiendo Sabiduría” (ABITS) en Guatemala aprobó en Asamblea sus 
estatutos de creación y eligió a Junta Directiva y a la junta fiscalizadora 

En Honduras, la Asociación Red de Bibliotecas comunitarias de Honduras (ARBICOH) 
aprobó su reglamento interno y estableció los lineamientos del Código de ética como 
mecanismo de autorregulación y transparencia. Esta red se organiza en nueve regiones 
por proximidad geográfica, han fortalecido sus mecanismos de coordinación y 
comunicación para la representación, gestión y negociación de las bibliotecas ante de 
autoridades locales de su área.

“
”

El papel de la red de bibliotecas comunitarias y concretamente de su junta 
directiva es esencial en la gestión, mantenimiento  y posicionamiento de 
las bibliotecas comunitarias. ARBICOH debe hacer un acompañamiento a 
través de las diferentes regionales, motivando a todos los voluntarios para 
que se mantengan funcionales en sus juntas directivas. A nivel nacional, 
debemos procurar la búsqueda de patrocinadores que nos acompañen en 
la gestión con proyectos y motivar a donantes para que sigan invirtiendo 
en la red de bibliotecas. 

José León Arrazola (Vicepresidente 
de la Junta Directiva ARBICOH)

2015 en cifras

61
gobiernos locales,
socios de la red de bibliotecas. 

$370,712.16
aporte de tiempo voluntario
de los líderes comunitarios
(promedio hora, salario mínimo)

301,392
horas de tiempo voluntario
de los líderes comunitarios



BANCO INTERAMERICANO DESARROLLO - BID/NEXO/Fundación Mi sangre
Ganadores de la iniciativa Jóvenes Dibujando Nuevas Realidades. 
Jóvenes de Guatemala, agentes de cohesión social, ganó el concurso online de entre más 
de 100 soluciones innovadoras provenientes de toda América Latina y el Caribe.

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe - CERLALC
Portafolio Regional de Proyectos de Lectura y Escritura, Por Leer 2014-2015.

Organización de Estados Iberoamericanos – OEI 
Segundo lugar en el Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos que 
reconoce nuestro trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos a través 
de la Educación.

Red Lee de Promoción lectora
Red de instituciones de Centroamérica, México y el Caribe que promueven el intercambio 
de experiencias en la mediación de lectura por placer.

Red CALee
Red de instituciones de Centroamérica para promover una cultura de la lectura.

UNESCO – Institute for Lifelong Learning
Reconocimiento de las bibliotecas comunitarias como un Práctica Efectiva de 
Alfabetización en su Programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida.

RECONOCIMIENTOS



Total Activos

2014

Cheques/Ahorros
Cuentas por cobrar

a partir del 31 Dic. 2015 y 2014
Monto en Dólares de EE.UU.

Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos

Activos

Pasivos y Capital Social

Pasivos

Otros Pasivos Actuales

Cuentas por Pagar

Total Pasivos

Capital Social

Ingreso Neto

Apertura Balance Capital Social

Total Capital Social

  2014

Ingresos y Egresos    

Ingresos  
Donaciones en efectivo
Donaciones no Rentringidas 

Ingreso Total 

Egresos 

 

Nuevas Bibliotecas
Programación de Bibliotecas 
Bibliotecarios

 

Voluntarios 
Otras capacitaciones 

 

a partir del 31 Dic. 2015 y 2104
Monto en Dólares de EE.UU.

Balance Financiero

Ingresos y Egresos

Juntas Directivas

Salarios y Beneficios
Otros gastos de personal 
Seguimiento y Monitoreo

 

Gastos de Construcción
Gastos de Vehículos 

Gastos Financieros

Gastos de Oficina

 

Servicios Profesionales 
Gastos Generales 

Salarios de Personal y Beneficios

Gastos de Representación 
Total Egresos

Ingreso Neto 

  Total Pasivos y Capital Social  

Ingresos diferidos

  

 

 

510,188
20

41,497
(5,152)

546,553

(2,320)
(393)

247,287

127,620

12,223

299,267

  546,554   

250,000

Ganancias Retenidas 159,424

  

642,877  

 

640,714
12,500

655,102

23,807
62,254
15,013
31,594

2,102

63,996
58,290
7,325

33,818
6,420

160,042
126,542

8,593
16,317

12,225

Desempeño Financiero 1,888

26,764

2015

  2015

  

 

 

293,319

40,085
1,317

334,721

16

16

262,518

37,030

334,705

 334,721   

35,157

602,934  

637,274

2,689
639,963

62
66,775
2,872

31,723
13,179

41,578
23,674
4,839

26,291
5,436

195,651
153,172

10,488
1,628

37,029

25,566



La Fundación Riecken es una fundación que actualmente está en transición de estatus legal a 
Fundación de Utilidad Pública, 501(c)(3). Durante este proceso, el Gobierno de Estados Unidos 
(IRS) ha determinado que Fundación Riecken puede actuar como una organización de utilidad 
pública 501(c)(3) y con todos los beneficios y responsabilidades que ello conlleva.

Ÿ Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional USAID/American 
Institutes for Research - AIR/MIDEH

Ÿ Amigos de las Bibliotecas comunitarias 
Riecken

Ÿ Christer Garbis / Amazon.com
Ÿ Donantes particulares (a través de Global 

Giving)
Ÿ Familia Richard y Ginny Strock
Ÿ Fundación Bill & Melinda Gates 
Ÿ Fundación Brown Family
Ÿ Fundación Burns-Fazzi Brock (BFB)  
Ÿ Fundación Mi Sangre/Banco Interamericano 

de Desarrollo
Ÿ Fundación Patricia Price Peterson 
Ÿ Fundación Strachan
Ÿ Miembros de Junta Directiva de la Fundación 

Riecken y sus amigos

Gracias a aquellas instituciones y personas 
que han confiado en nuestra responsabilidad y 
trasparencia en 2015.

INVERSIÓN POR PAÍSES

HONDURAS      71%
GUATEMALA     19%

INVERSIÓN POR ENFOQUES

RECURSOS HUMANOS
COSTOS OPERATIVOS
FUNDRAISING
PROGRAMACIÓN
SERVICIOS EXTERNOS

10%
11%
09%
63%
07%



NUESTRAS BIBLIOTECAS 
EN 11 TITULARES DE 2015

HORAS DE VOLUNTARIADO

301,392

$370,712

$ 1.23 hora / día (Base salario mínimo)
Promedio de 3 horas semanales por persona

SI SE PUSIERA UN VALOR ECONÓMICO

1,734
NUEVOS VOLUNTARIOS

USUARIOS
312,382

53% 47% 

20%37%43%

97,000
PERSONAS USANDO INTERNET

USO DE COMPUTADORAS

PERSONAS
183,553 

40%60% 

POR CADA $ 10.00 INVERTIDOS... 

$ 1.33 ACCESO TECNOLOGÍA
$ 2.11 PROMOCIÓN LECTURA 
$ 1.94 EMPRENDIMIENTO
$ 0.04 FORMACIÓN
$ 0.46 IDENTIDAD Y JÓVENES
$ 1.01 FORTALECIMIENTO RED

PODRÍAMOS ORGANIZAR
157 EQUIPOS DE FÚTBOL

UNA CADENA HUMANA HASTA 
LA CIMA DEL VOLCÁN DE 
FUEGO EN GUATEMALA (3,763 M)

...Y JUGAR 3,768 PARTIDOS
LLENARÍAMOS 3 VECES EL
MICHIGAN STADIUM (USA)

MÁS DE 2 VUELTAS AL MUNDO
SI CADA UNO CAMINARA 1 KILÓMETRO

COLOCÁNDOLOS CON LOS BRAZOS 
ABIERTOS UNO TRAS OTRO

40 LEEN
11 USAN TECNOLOGÍA
10 PARTICIPAN EN REUNIONES
11 APOYAN A MAESTROS

09 APOYAN A JÓVENES
04 SE PREOCUPAN DEL MEDIOAMBIENTE
05 PROMUEVEN SALUD
10 HACEN OTRAS COSAS

DE CADA

100
usuarios

2,093
VOLUNTARIOS

AL VOLUNTARIADO

$ 3.11 LEVANTAMIENTO FONDOS



riecken.org
PO Box 30, Princeton, NJ 08542, USA
+(650) 206-2539
info@rieckenlibraries.org

BibliotecasComunitariasRiecken

@leerconriecken

Cambiando vidas a través del acceso a la informacion Guatemala
Calle Real de Jocotenango
Lotificación El Pedregal No.9
Jocotenango, Sacatepéquez
Tel: +502-7888-7308

Honduras 
Colonia Ruben Darío, Calle Venecia, 2216
Tegucigalpa
Tel: +504-2235-9927

#lasbibliotecasemocionan
#bibliotecasinnovadoras


