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plurales y decidamente
sostenibles

Las bibliotecas,



En la década de los 80, el sociólogo Ray Oldenburg[¹] planteó 
que para el desarrollo de la sociedad son necesarios unos 
terceros lugares (tras el espacio de trabajo y el hogar) donde la 
gente va simplemente por el placer de estar: a relacionarse, a 
hablar, a pasar el rato. 

Si bien es cierto que en el concepto original de este estudioso 
no pensaba en las bibliotecas, estas se han ganado a pulso ser 
dignas representantes de estos espacios públicos abiertos a 
cualquier persona y gratuitos; puntos de encuentro en los que 
refugiarse, divertirse, trabajar, y en el caso de nuestra red de 
bibliotecas, aportar al desarrollo sostenible de sus 
comunidades. 

De este modo, afirmamos que con cada vez más frecuencia los 
usuarios visitan nuestras bibliotecas no solo buscando 
rincones de investigación, lectura y estudio sino también para 
aprovechar los espacios de intercambio social que ofrecen por 
medio de su programación: talleres de estimulación a la 
lectura en la primera infancia, cuentacuentos, apoyo a tareas 
escolares y trabajo en equipo, clubes de lectura, reuniones de 
líderes locales y otras actividades culturales llevadas a cabo 
con el apoyo y de diversas entidades integradas en la 
comunidad. 

Y adicionalmente podemos agregar las acciones que los 
lideres voluntarios de nuestras bibliotecas realizan para 
promover el desarrollo de sus comunidades: apoyo a la 
educación pública en coordinación con los docentes, talleres 
de nutrición infantil con madres lactantes, promoción de 
l iderazgo de jóvenes para proyectos comunitarios, 
recuperación de la tradición oral, reducción de la brecha digital 
acercando la tecnología a las personas y ayudándolas a 
desarrollar la capacidad de usar la información en forma eficaz 
por poner varios ejemplos.

Y esto no es otra cosa que cumplir con las características 
propias del tercer lugar: lugar de intercambio, de colaboración, 
de cohesión social. Somos del firme pensamiento de que las 
bibliotecas comunitarias son ese tercer espacio y, sobre todo, 
son agentes de desarrollo humano comunitario.

Le invito a que descubra cómo la Fundación Riecken, a través 
de su red de bibliotecas, está haciendo realidad sus 
compromisos de construir comunidades educadas, saludables 
y emprendedoras en Guatemala y Honduras en el año 2017.

William Cartwright
Presidente 
Bibliotecas Comunitarias Riecken

OLDENBURG, Ray. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and 
other hangouts at the heart of a community. Cambridge, MA : Da Capo Press, 1999. ISBN: 
9781569246818. En: https://www.pps.org/article/roldenburg
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421.904 
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bibliotecas 
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Guatemala

Honduras

12 bibliotecas comunitarias forman parte de la 
red Riecken en Guatemala. En 2017 atendieron a 
105.475 usuarios involucrando el liderazgo local 
de 1.195 voluntarios.

La red Riecken de Honduras está integrada por 
53 bibliotecas comunitarias. En 2017 atendieron 
a 316.429 usuarios con el apoyo de 6.123 líderes 
locales voluntarios.



Expresado en número de personas

Total Usuarios

421.904 

- 12 años 12 - 22 años + 23 años

167.180 142.219 112.505
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Brenda Margarita

Cab
Biblioteca Gabriela Mistral
San Juan Chamelco 
Alta Verapaz, Guatemala

“La biblioteca ha sido un centro de 
aprendizaje, porque todo lo que en la vida 
no había podido aprender, ahora se me ha 
dado esa oportunidad de cambiar mi forma 
de pensar y de descubrir mis habilidades. 

Me quedé sola con mis hijos, y a través de 
aprender de mis derechos estoy logrando  
que  el padre asuma sus responsabilidades 
económicas.”

Evelyn

Banegas
Biblioteca Diamante de sabiduría
Jacaleapa 
El Paraíso, Honduras

“Asistí al taller invitada por la junta 
directiva de la biblioteca; no sabía cómo se 
preparaban algunos alimentos a base de 
soya y siempre tuve el interés de aprender. 

Mi mayor satisfacción fue ver que a mi hijo 
le gustó todo lo que preparamos en la 
capacitación y conocer los beneficios de la 
soya como un alimento alternativo para 
familias de escasos recursos”.
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Creemos que la prosperidad y la consolidación de la 
democracia dependen de una educación de calidad y de un 
acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la 
cultura y la información. 

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



- 12 años

Expresado en número de personas 3.019

+ 23 años
Participación
ciudadana
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Uso de computadoras

Expresado en número de personas

Reuniones Junta Directiva

Reuniones comunitarias en la biblioteca

Otras actividades
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1
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HORAS DE VOLUNTARIADO

111.066
MONETIZACION DEL TIEMPO 
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Líderes locales comprometidos

La participación social es un elemento esencial en nuestro modelo 
de biblioteca. Nos hemos esforzado por fortalecer las competencias 
de los líderes locales en desarrollo comunitario: normas 
parlamentarias, planificación, gestión y abogacía ante gobiernos 
locales son algunos de los temas de nuestra formación. 

En 2017, 7.318 voluntarios han promovido la administración 
transparente de las bibliotecas comunitarias y 1.148 nuevos 
voluntarios se han incorporado a los programas impulsados por las 
bibliotecas comunitarias. 

Si monetizáramos su tiempo voluntario que aportan, unido al 
subsidio que otorgan los gobiernos municipales, en 2017 las 
comunidades de la red Riecken han aportado aproximadamente 
$324.039,34 especialmente involucrando a jóvenes en la gestión de 
las bibliotecas comunitarias.

Voluntariado

voluntarios
7.318

HORAS DE VOLUNTARIADO

263.447
Guatemala
1.195

6.123
Honduras

Comité de 
Apoyo

Nuevos 
voluntarios

Junta 
Directiva

3.557

2.593

1.148

49% 35% 16%

MONETIZACION DEL TIEMPO 
DE VOLUNTARIADO 

$324.039



Priscila
Aldea el Recuerdo
Biblioteca Fuente de Sabiduría
San Carlos Sija
Quetzaltenango, Guatemala

“Mi esposo  me abandonó con 6 hijos 
pequeños y he logrado salir  adelante. 
Desde que conocí la biblioteca, he sido  
constante, he  superado muchos de mis 
problemas gracias al apoyo de otras 
mujeres. Me considero ejemplo para  
otras mujer es de mi comunidad 
demostrando mi liderazgo  que he 
adquirido.”

Iris Oneyla
Maradiaga
Centro de educación prebásica
Biblioteca Diamante de sabiduría
Jacaleapa 
El Paraíso, Honduras

“Daniely [bibliotecaria] hace una gran 
cantidad de actividades con los niños. 
Trae material de la biblioteca y este le 
ayuda y motiva a los niños. 

Es una persona muy dinámica, siempre 
con buen humor que la caracteriza y esa 
gran paciencia.”



Aliados de la educación pública

Actividades 
con docentes

participantes
13.627

Guatemala
4.229

9.339
Honduras

5.642

1.559

OtrasCapacitaciones 
de docentes

Visita 
a escuelas

Reuniones 
de maestros

31%

4.292

41%

2.135

16% 11%

Más allá del apoyo en las tareas escolares, el 
aporte de las bibliotecas se centra en la mediación 
de la lectura por placer. Normalmente en el ámbito 
escolar, la lectura se visualiza como un proceso 
utilitario y no como un medio de estimular la 
curiosidad, el descubrimiento o como placer para 
el desarrollo personal y cultural. 

Las bibl iotecas comunitar ias 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.

En 2017, se realizaron alrededor de 588 
actividades con maestros de escuelas públicas, 
involucrando a 13.627 personas. Entre las 
a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  d e s t a c a r e m o s , 
capacitaciones a maestros, horas de cuento en las 
escuelas y reuniones de maestros en la biblioteca, 
entre otras.



Aldea Chimox,
Biblioteca Gabriela Mistral
San Juan Chamelco
Alta Verapaz, Guatemala

“En el pasado sufrí de varios tipos de 
violencia, tenía muy baja autoestima, 
por eso yo era una persona muy 
descuidada en mi arreglo personal, hasta 
que una vecina me invito en un taller en 
la biblioteca. Entonces allí me di cuenta 
cómo participan las demás mujeres sin 
miedo, ahora soy una participante activa 
y con deseos de superación.”

Heydy

Rodríguez
Centro de salud
Biblioteca Innovando cultura
Morolica 
Choluteca, Honduras

“La biblioteca representa una alianza para que 
todos los sectores nos integremos: salud, 
educación, los líderes comunitarios… pues 
jugamos un papel importante en la atención 
integral a los niños para que tengan un 
crecimiento y desarrollo adecuado. Utilizar la 
lectura como medio formativo, nos está 
ayudando a educar a las madres a alimentar 
mejor a sus niños, a ofr ecer mejor es 
oportunidades en la educación y tener unos niños 
sanos. La actitud de las madres ha cambiado.”

Ilda Esperanza
Jucub Coy



Socios de la salud en la comunidad

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.

En 2017, se realizaron alrededor de 367 actividades relacionadas 
con la salud comunitaria, involucrando a 8.067 personas. 

Consideramos que el entorno natural, y todas las acciones que 
se realizan para prevenir su deterioro, forman parte de la salud 
integral de las comunidades. Se realizaron alrededor de 249 
actividades relacionadas con el medioambiente, involucrando a 
5.074 personas. Entre las actividades realizadas destacaremos, 
capacitaciones o charlas medioambientales, campañas de 
protección del entorno natural, y actividades de lectura para 
promover valores en ecología.

Actividades 
en salud

participantes
8.067

Guatemala
2.521

5.546
Honduras

2.161

891

OtrasCapacitaciones 
o charlas

Campañas 
de salud

Actividades 
de lectura

25%

1.988

27%

3.026

38% 11%



“Es increíble ver cómo el conocimiento y la 
información pueden ayudar a mejorar la vida 
cotidiana de los niños en estas comunidades”, 
dice Alberto, voluntario de la biblioteca Ventanas 
abiertas al futuro. “Muchos niños tiene problemas 
de respiración y la solución es muy fácil”.

Generación tras generación, en las comunidades 
rurales se han usado estufas o fogones de leña para 

cocinar. Los antiguos modelos no eran eficientes; usaban 
demasiada leña y generaban mucho humo, afectando 
gravemente el sistema respiratorio de las personas, 
especialmente en los niños. Los nuevos modelos de 
estufas (mejoradas o ahorradoras) no generan humo y 
consumen menos madera, son más eficientes ya que 
previenen enfermedades respiratorias, reducen el tiempo 
de cocción de alimentos y evitan las quemaduras o 
incendios. 

Para ayudar a formar hogares más saludables, la 
Fundación Riecken Guatemala empodera a los jóvenes 
para impulsar proyectos de desarrollo a través de su red de 
bibliotecas comunitarias.

Un grupo de 16 jóvenes de la biblioteca comunitaria 
Ventanas abiertas al futuro (Chiché, Quiché) gestionaron la 
instalación de estufas mejoradas a 150 hogares de dos 
aldeas cercanas. Ellos capacitaron a las familias en la 
instalación y uso de las estufas y así como en mejores 
prácticas para reducir el uso de leña para cocinar y 
prevención de accidentes.

Eduardo Alberto, voluntario de la biblioteca y coordinador 
del grupo juvenil, afirmó que “el compartir con las personas 
de las aldeas y contribuir con las familias a mejorar su 
calidad de vida le motiva a seguir apoyando desde la 
biblioteca comunitaria a las familias que más lo necesitan”. 
La instalación de estas nuevas estufas ha beneficiado a 
más de 750 personas y convertido los hogares en 
ambientes más sanos y dignos; se han reducido los casos 
de enfermedades respiratorias y oculares por el exceso de 
humo que producen los fogones.

Los jóvenes construyen 
hogares saludables
en Guatemala



“Mi nombre es Marlen Yasmin Muñoz trabajo en el 
proyecto “Alimentar el Futuro” de USAID Mercado 
hace aproximadamente 10 meses, la meta del 
proyecto es reducir la desnutrición en un 20% 
sobre la línea base en las comunidades que se 
atienden, en este caso San Jerónimo, El Níspero.  

Para poder reducir la desnutrición en San 
Jerónimo, se desarrollan reuniones de Atención 
I n t e g r a l  a  l a  N i ñ e z  C o m u n i t a r i a  ( A I N - C ) . 
Mensualmente registramos el peso de los niños (as) 
menores de 2 años y trimestralmente su talla. Con los datos 
recolectados, se les grafica en la tarjeta correspondiente 
para saber si está creciendo adecuadamente. Asimismo, se 
le brinda consejería cara a cara a la madre y si el niño (a) 
está enfermo, se refiere al centro de salud. 

También organizamos jornadas de capacitación de temas 
r e l a c i o n a d o s  a  l a  n u t r i c i ó n  y  s e  d e s a r r o l l a n 
demostraciones de elaboración de alimentos nutritivos a 
las madres para que ellas elaboren en sus casas para sus 
niños con la materia prima que tienen en su comunidad, 
además se observa cual es el comportamiento de la madre 
para alimentar a su niña o niño, es durante las jornadas de 
preparación durante se aconseja a la madre que dedique el 
tiempo necesario para darle de comer al niño y no dejarlo 
solo. Así mismo se observa la conducta alimenticia del niño 
y las prácticas de higiene de la madre.  

Las jornadas de preparación de alimentos funcionan muy 
bien en conjunto con las bibliomóviles que se han realizado 
recientemente por voluntarios de la comunidad, y el 
Bibliotecario de la Fundación Riecken que se desplaza 
hasta San Jerónimo también se trabaja en estimulación 
temprana ya que permite que el niño (a) este desarrollando 
actividades productivas y entretenido mientras su madre 
está elaborando alimentos.

También hemos intercambiado recetarios con el personal 
de salud y de la biblioteca para que pueden permanecer 
siempre a la disposición de las madres y quienes deseen 
elaborar estos alimentos en sus casas que es el fin 
principal que deseamos alcanzar.”  

Los jóvenes construyen 
hogares saludables
en Honduras



Promovemos el crecimiento 
económico inclusivo

Las bibliotecas Riecken han fortalecido las habilidades sociales 
y emprendedoras de mujeres y adolescentes promoviendo el 
uso de la tecnología. También han apoyado el desarrollo de 
iniciativas locales de emprendimiento social.

En Guatemala, concretamente en las comunidades de San 
Carlos Sija, San Juan La Laguna, San Juan Chamelco, Chiché y 
Xolsacmaljá, más de 200 mujeres capacitadas 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.

Alfabetización financiera infantil

Comunidad Niños Niñas

Xolsacmaljá
San Carlos Sija
Chiché
San Juan Chamelco

TOTAL

60
40
75
18

193

100
--

60
41

201

Total

160
40

135
59

394

Los talleres de alfabetización financiera ofrecidos desde las bibliotecas a 
niños de 8 a 12 años han tenido un efecto positivo en el desarrollo infantil: 

Ÿ Niños y niñas implementan buenas prácticas de valores.
Ÿ Niños y niñas conocen las medidas de autoprotección. 
Ÿ Niños y padres sensibilizados sobre el manejo de su presupuesto 

personal y practican el ahorro. 

Expresado en número de personas



Josefa

Díaz
Aldea el Recuerdo, 
Biblioteca Fuente de Sabiduría
San Carlos Sija
Quetzaltenango, Guatemala

“Tengo una gran limitación de no saber leer  
y escribir. Este es mi primer año en el grupo 
de mujeres, pero creo que nunca es tarde 
para aprender y sé que me servirá en el 
futuro.

Soy muy entusiasta y  a pesar de mi edad 
avanzada puedo lograr aún muchas cosas.

Kelyn Vanessa

Flores
Biblioteca Democracia en marcha
Hoya Grande, Morocelí
El Paraíso, Honduras

“En nuestra comunidad tenemos una biblioteca 
pública que se llama Democracia en Marcha. Yo 
asisto y ha sido de mucha importancia para mí. En 
la biblioteca hay muchos programas que nos 
ayudan con el aprendizaje. 

En la biblioteca hay un club de madres 
embarazadas; yo soy madre primeriza y en la 
biblioteca recibo charlas mensuales porque aprendí 
sobre fecundación, cambios que experimentan las 
madres durante el embarazo hasta el parto. 
Aprendí sobre los cuidados de los hijos y los 
cuidados que la madre debe tener durante el 
embarazo, tomar las pastillas y una alimentación 
adecuada.”



Seguimos reduciendo la brecha informacional

La brecha digital está provocada principalmente por la falta 
de infraestructuras, el alto coste de los terminales y la 
ausencia de aplicaciones de interés para la población de la 
región. En Guatemala solo el 15 % de la población tiene 
acceso a banda ancha; país muy montañoso y con más de 
20 pueblos indígenas que tienen su propia lengua, lo que 
hace quesea más difícil darles cobertura y contenido que les 
interese. En Honduras, se apunta además de la escasa 
cobertura, la falta de apropiación de la importancia de la 
tecnología por parte de la población rural.

En 2017, se realizaron alrededor de 10.019 actividades 
relacionadas con el acceso a la tecnología e internet, 
involucrando a 24.312 personas. Entre las actividades 
realizadas destacaremos, capacitaciones o charlas en 
temas tecnológicos, uso de internet, así como de 
dispositivos móviles como tabletas y kindles. 

Tecnología e
internet

participantes
24.313

2.740

4.834

Uso de 
computadoras

10.377

6.361

26%

Guatemala
13.226

11.046
Honduras

OtrasUso de
internet

Uso de 
tabletas y/o

kindles

43%11% 20%



Recuperamos la tradición oral

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala 
(FILGUA) y ante más de 100 personas, se hizo la 
presentación de dos nuevos libros en lengua maya y 
español: “El despertar de un Pueblo”, de la biblioteca 
comunitaria Mi Nuevo Mundo (Huitán) y “Una piedra 
amarrada con cadenas en el cerro Mano de León”, de la 
biblioteca comunitaria Fuente de Sabiduría (San Carlos 
Sija). 

Con estos, ya son 10 títulos publicados con el objetivo de 
recuperar la tradición oral de las comunidades de la red 
Riecken de bibliotecas en Guatemala



Autogestión de la Red de Bibliotecas

La Fundación Riecken ha promovido la organización 
asociativa de las bibliotecas comunitarias para que 
puedan representar, promover, potenciar, abogar y 
defender sus derechos e intereses comunes, así como la 
sostenibilidad asociativa e individual de ellas. 

En 2017, la red Asociación de bibliotecas comunitarias de 
Honduras, ARBICOH (Honduras) ha tenido un liderazgo 
estratégico en la implementación y acompañamiento del 
Proyecto Crece Conmigo, financiado por el Fondo japonés 
para la reducción de la pobreza y administrador el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Se ha logrado un 
posicionamiento de las bibliotecas comunitarias ante las 
autoridades gubernamentales en educación y salud. 

La Red Asociación de bibliotecas innovadoras “Tejiendo 
sabiduría”, ABITS (Guatemala), reconocida legalmente 
por el Estado de Guatemala como una asociación civil, ha 
gestionado e implementado con sus propios medios su 
primer proyecto con el apoyo financiero de la organización 
Entremundos. 

El proyecto “Madres y padres que juegan, leen y educan a 
sus hijos desde los primeros años de vida”, desarrollado 
en Quiché, San Marcos y Quetzaltenango, fue elegido por 
el Programa de Subvenciones para Pequeños Proyectos 
de dicha organización.



Total Activos

Cheques/Ahorros
Cuentas por cobrar

a partir del 31 Dic. 2016 y 2015
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

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 2106
Monto en Dólares de EE.UU.

Finanzas y Operaciones

Ingresos y Egresos

Juntas Directivas

Salarios y Beneficios
Otros gastos de personal 
Seguimiento y Monitoreo

 

Gastos de Edificios
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

  

 

Ganancias Retenidas

  

 

Desempeño Financiero 

2016

  2016

290,755

25,586

316,341

7,107

7,107

237,584

309,234

71,550

622,038

585,373

2,686

657,966

66,775
2,873

31,337
13,180

41,782
23,674
4,839

26,290
19,935

294,485
54,520

16,721

35,928

25,565

  

2015

  2015

  

 

894,431 

250,984
3,797

828,862

214,494
30,230
30,272
94,753

66,230
34,496

29,850
9,697

287,417
46,823

19,893

(65,569)

30,276

  

  

257,028

26,050

283,078

172,115

283,078

110,963

316,341283,078

69,904
574,081

62



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.

Inversión por paísesInversión por enfoques

Recurso Operaciones Gestión Programas Servicios

09% 02% 18% 68% 03%

Humano Fondos Externos

HONDURAS
42%

GUATEMALA
58%

Ÿ ASHA / USAID
Ÿ Adrian Ridner y Familia 
Ÿ Amigos de las Bibliotecas comunitarias 

Riecken
Ÿ Banco Interamericano de Desarrollo – BID / 

Gobierno de Japón
Ÿ David and Lucile Packard Foundation
Ÿ Donantes particulares (a través de Global 

Giving)
Ÿ Familia Richard Strock
Ÿ Fundación Brown Family
Ÿ Fundación Burns-Fazzi Brock  
Ÿ Fundación Patricia Price Peterson 
Ÿ Kissick Family Foundation
Ÿ Miembros de Junta Directiva de la Fundación 

Riecken
Ÿ Organización de Estados Iberoamericanos - 

OEI
Ÿ Seattle Foundation

Ellos confiaron en nosotros durante 2017



Somos reconocidos

Organización de Estados Iberoamericanos – OEI

Ganadores de la Categoría B: Organizaciones de la sociedad 
civil del Premio nacional en la del II Premio Iberoamericano de 
Educación en Derechos Humanos, Óscar Arnulfo Romero. 

Este premio reconoció la capacidad de la red de bibliotecas 
comunitarias para promover los derechos humanos desde el 
campo de la Educación y la Cultura. 

La Fundación Riecken lideró la organización del II Concurso nacional de 
bibliotecas públicas en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
Guatemala – FILGUA con el que se pretende visibilizar el esfuerzo que las 
bibliotecas hacen en la democratización de la información y la atención a 
los grupos sociales más excluidos. En el concurso, un jurado externo 
conformado por personalidades pertenecientes a sectores como el 
editorial, medios de comunicación, gestión cultural y de organizaciones 
no gubernamentales designó como ganadoras a tres bibliotecas de la red 
Riecken:

Ÿ Biblioteca comunitaria Ventanas abiertas al futuro (Chiché, El 
Quiché)

Ÿ Biblioteca comunitaria Gabriela Mistral (San Juan Chamelco, Alta 
Verapaz)

Ÿ B i b l i o t e c a  c o m u n i t a r i a  M i  N u e v o  M u n d o  ( H u i t á n , 
Quetzaltenango)

La Biblioteca comunitaria Fuente de sabiduría (San Carlos Sija, 
Quetzaltenango), recibió una mención especial por su calidad de trabajo.



DOLOR SIT AMET

2017en datos

Voluntarios comunitarios que

LÍDERES

01 7,318 colaboran activamente en las bibliotecas

HORAS

263,447

Tiempo de aporte voluntario

      421.904
USUARIOS INVERSIÓN

Por cada
10 USD:

$ 1.36 Bibliotecas
$ 1,08 Liderazgo
$ 0.33 Jóvenes
$ 1.13 Mujeres
$ 4.80 Levantamiento fondos
$ 1.31 Operaciones

75,369

INTERNET

Personas conectadas a Internet
 desde las bibliotecas

Hombres: 53 %
Mujer: 47 %

1,148

VOLUNTARIOS

Nuevos voluntarios 

 $324.039

APORTE

Valor económico estimado 
Promedio 3 horas semana / persona
1,23 USD (Base salario mínimo)

EDADES

Niño (0 - 12 años): 40 %
Joven (13- 21 años): 24 %
Adulto (+ 22 años): 37 %

GÉNERO

Hombres: 47 %
Mujer: 53 %

Del total de usuarios:

139,339

COMPUTADORAS

Personas usando tecnología
Hombres: 54 %
Mujer: 46 %

Más de la mitad  (52%) de 
nuevos usuarios digitales

DE CADA

USUARIOS

33 leen
14 usan tecnología
13 participan en reuniones
12 apoyan a jóvenes
08 apoyan a maestros

04 hacen otras cosas
05 promueven salud

03 se preocupan del ambiente

02

03

04

10

09

08

07

0506

comunitarios 

ECONÓMICO

USUARIOS

USUARIOS

son mujeres

100

SERVICIOS

08 promocionan la biblioteca



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

Cambiando vidas a través del acceso a la informacion

Guatemala
Condominio El Injertal, número 7
zona 1, San Felipe de Jesús, La Antigua
Sacatepéquez
Tel: +502-7888-7308

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

#bibliotecascomunitarias
#bibliotecasinnovadoras


