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Empoderamos a las personas 
para generar cambios



Las bibliotecas construyen comunidad.



Tradicionalmente el concepto de comunidad se ha ligado 

fuertemente a la noción de territorio y al conjunto de 

personas que habitan en el mismo, con ciertos lazos e 

intereses comunes. Sin embargo, en un mundo cada vez más 

globalizado se plantean nuevas condiciones que nos llevan a 

conceptualizar comunidad como un sistema de relaciones 

humanas con sentido de pertenencia, interrelación y cultura 

común, más allá del sentido de localidad geográfica.

Bajo esta premisa, déjenme decirles que las bibliotecas 

Riecken son sinónimo de comunidad; un modelo basado en 

la interrelación de líderes comunitarios que trabajan 

incansablemente por el bien común de sus comunidades. 

Son ellos mismos, que de forma voluntaria y organizados 

como junta directiva, los que administran los recursos y dan 

vida a los servicios que brindan las bibliotecas, en el marco de 

las necesidades e interés de todos los pobladores.

William Cartwright
Presidente 
Bibliotecas Comunitarias Riecken

 Para la Fundación Riecken, invertir en bibliotecas es 

cimentar un presente optimista con oportunidades reales 

para las comunidades rurales; invertir en ciudadanía es 

promover herramientas sociales para un futuro con 

posibilidades; esto es esencial para una democracia plena 

y de calidad que se merece los pobladores de Honduras y 

Guatemala. Somos del firme pensamiento de que las 

bibliotecas comunitarias democratizan el acceso a la 

información, generan oportunidades de cambio social y 

son un agente de desarrollo humano comunitario.

De esta forma le invito a que descubra cómo la Fundación 

Riecken, a través de su red de bibliotecas, construye 

comunidades educadas, saludables y emprendedoras en 

Guatemala y Honduras y a que conozca nuestros logros 

alcanzados en el año 2016.

Mensaje del Presidente
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12 bibliotecas comunitarias forman parte de la Red 
Riecken en Guatemala. En 2016 atendieron a 86,596 
usuarios involucrando el liderazgo local de 833 
voluntarios

La Red Riecken de Honduras está integrada por 53 
bibliotecas comunitarias. En 2016 atendieron a 286,266 
usuarios con el apoyo de 6,952 líderes locales 
voluntarios.



Creemos que las bibliotecas comunitarias son espacios 
dinámicos e incluyentes en los que se adquieren 
conocimientos y valores decisivos para la calidad de vida. 

Las bibliotecas generan un impacto positivo en el 
desarrollo democrático y social en Honduras y Guatemala.



Promovemos el liderazgo
para el cambio



En la medida en que las comunidades 

rurales fortalecen sus capacidades de 

liderazgo y se ofrecen espacios de 

participación y emprendimiento, se 

p r o p i c i a n  o p o r t u n i d a d e s  d e 

desarrollo y mejoramiento de su 

calidad de vida de los pobladores. 

En 2016,  más de 8,600 l íderes 

comunitarios participaron en un 

promedio de 570 talleres, siendo 

nuestro hilo conductor la formación 

en valores, procesos democráticos, 

resolución de conflictos, planificación 

y defensa de los intereses de la 

biblioteca ante los gobiernos locales. 

L a  F u n d a c i ó n  p r o m u ev e  c o m o 

responsabilidad de los participantes 

en sus talleres de formación el 

compromiso del efecto multiplicador 

de sus aprendizajes. Este permite 

fortalecer la capacidad local en el 

diseño, facilitación y la evaluación de 

entrenamiento participativo.

“Hemos construido semilleros en los que hemos sembrado hortalizas y 
otras plantas que queremos producir en el futuro. En el proyecto hemos 
trabajado jóvenes con el apoyo de la junta directiva de la biblioteca. Los 
jóvenes de mi comunidad somos conscientes del peligro que significa la 
pérdida de bosque y de la importancia de la reforestación de las áreas libres 
de vegetación. Queremos ser parte de la solución de este problema por eso 
nos hemos organizado como voluntarios para construir este vivero 
agroforestal de la biblioteca.”

17,583 
personas en acciones de 
participación ciudadana. 

280,268
horas de tiempo voluntario.

Guatemala 
6,936

Honduras 
        10,647

Guatemala 
29,984

Honduras 
        250,284

Moisés Alfredo, joven líder
Biblioteca Comunitaria K'ak' No'jib'al
Xolsacmaljá (Guatemala)



Apoyamos la educación pública



L a  f o r m a  m á s  e f e c t i v a  p a r a  p r o m o v e r  e l 

pensamiento crítico es a través de la mediación de la 

lectura por placer, especialmente con niños y 

adolescentes. Las bibliotecas comunitarias han 

renovado sus rincones infantiles con una dotación de 

más de 16,000 libros infantiles, materiales didácticos 

para las actividades de extensión de lectura y 

acondicionando un área de atención especial para la 

primera infancia (niños de menos de 5 años). 

Las bibliotecas comunitarias han beneficiado a 

46,352 niños con el desarrollo de alrededor de 2,100 

actividades de promoción de lectura en la biblioteca 

y en las escuelas, 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.

Claudia Lara, usuaria nicaragüense que vivió 
dos años en la comunidad
 La Llave mágica de la mente 
Zacualpa (Guatemala

“Gracias a la biblioteca leí toda la serie de la saga de Harry Potter y otros libros 
como La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera y obras de Gioconda 
Belli, escritora de mi país. Es una increíble posibilidad la que ofrece esta 
biblioteca, para los niños y los jóvenes de este municipio. La biblioteca tiene 
un rincón de lectura muy bello y muy activo ya que todas las tardes hacen hora 
de cuento. Hoy que estoy acá y tras tanto tiempo, veo el stand de la Fundación 
en esta feria y vivieron a mi memoria gratos recuerdos. Agradezco a la 
fundación por el trabajo sensacional y lindísimo que hacen a través de las 
bibliotecas. No hay nada como la lectura para que los niños desarrollen 
muchas capacidades y sobre todo para que se enamoren del estudio, de 
autores, de la vida, porque quien lee un libro, tiene un mundo abierto”.



151,075
usuarios

- 12 años

Guatemala 
33,053

Honduras 
    118,022

138,074
usuarios

13 - 22 años

Honduras 
    104,783

Guatemala 
33,291

83,713
usuarios

+ 23 años

Honduras 
    63,462

Guatemala 
20,251

46,352
de lectura

personas en actividades

Honduras 
    29,081

Guatemala 
17,271

1,302
actividades en escuelas

19,108 docentes

Honduras 
    15,418

Guatemala 
3,690

Silvia Ramos, Bibliotecaria
Biblioteca Manantial del Saber
San Juan Planes (Honduras)

“Como biblioteca, impartimos enseñanza a niños y jóvenes sobre el 
calentamiento global, campañas de limpieza, exposiciones temáticas, 
brindando información y concientización a la población sobre la 
importancia y cuido de la tierra; otra actividad es la elaboración de 
manualidades con material reciclado, de esta forma contribuimos al medio 
ambiente y por ende a la protección de nuestro planeta tierra.” 



Fomentamos hábitos saludables 
en la familia



En las bibliotecas comunitarias, las familias 

aprenden y aplican mejores hábitos nutricionales. En 

2016, alrededor de 820 madres y padres han 

aprendido técnicas de estimulación temprana a la 

lectura y nutrición infantil como un elemento básico 

para el desarrollo niños de menos de 5 años, 

acudiendo de forma regular para el control de peso y 

talla a los diferentes centros de salud.

Las bibliotecas comunitarias han impulsado el uso de 

la guía formativa en temas de estimulación 

temprana a la lectura, con enfoque en nutrición 

mediante la formación de más de 1500 personas, 

entre docentes, padres y madres, jóvenes, 

enfermeras, doctores, parteras y otros voluntarios. 

Se han desarrollado más de 190 actividades de 

promoción de salud y nutrición, tales como 

intercambios de experiencias, ferias de salud 

n u t r i c i o n a l ,  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  d e  l a s 

capacitaciones recibidas en lectura y nutrición, 

charlas a niñas adolescentes, charlas a padres y 

madres en centros educativos,  tal leres de 

elaboración de alimentos saludables, son entre otras 

algunas acciones y propuestas para promover la 

participación y el acceso a la información en las 

comunidades.

“Tenía expectativas del programa de lectura y estimulación porque me 
pareció interesante la vinculación de esta con el aspecto nutricional. Como 
licenciada en enfermería, es de interés del área de salud, la reducción de la 
desnutrición en el país. Con mi participación, logré aprender técnicas de 
lectura y aprendizaje de niños y familias a través de la lectura; lo puedo 
complementar con mis conocimientos de salud comunitaria y mejorar la 
atención de las familias en mi comunidad.”

5,684
personas en acciones de 
promoción de salud 

     4,792
personas en acciones de 
protección medioambiental

Guatemala 
1,738

Honduras 
        3,946

Guatemala 
2,854

Honduras 
        1,938

Astrid Nuñez, enfermera del centro de salud 
Biblioteca comunitaria Innovando Cultura
Nueva Morolica (Choluteca, Honduras)



Promocionamos oportunidades 
económicas



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 800 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.

En Honduras, y concretamente en la comunidad de El 
Porvenir (Francisco Morazán), líderes juveniles han 
desarrollado ideas innovadoras en espacios de 
formación en la vinculación a la tecnología, 
definiendo ideas de negocio y procesos de planes de 
negocio y marketing. Entre estas, destacar la 
promoción de la venta de pasteles en Instagram, una 
boutique electrónica (venta de ropa a través de 
Instagram), viveros ornamentales, creación de 
bisutería, elaboración de quesos o un centro de ocio 
digital.

“Participar en el centro de negocios ha sido para mí una gran experiencia 
ya que es la única organización comunitaria que he encontrado que trabaje 
sobre el desarrollo de toda la comunidad sin distinción alguna. Este año 
tomé la decisión de emprender mi negocio como propietaria de Deleite 
Ancestral, posada y comedor y poner en práctica mis conocimientos para 
brindar el servicio de alimentación y hospedaje y así dar sentido social y 
educativo que deseamos.”

Brígida Esmeralda Pojoy Siguantay
Biblioteca comunitaria Rija Zuul Na Ooj
Cantón Tzanjay, San Juan la Laguna, (Guatemala)



Las bibliotecas Riecken se esfuerzan en promover 
una educación financiera esencial para fortalecer las 
competencias necesarias para que las personas 
tomen decisiones informadas y apropiadas, así como 
proporcionar herramientas para que tengan la 
capacidad de defender sus derechos como 
consumidores financieros. 

En Guatemala, las bibliotecas, a través de la 
metodología Aflatoun, más de 150 niños aplican 
valores financieros utilizando la técnica del ahorro 
como medio de superación en el futuro y más de 50 
familias han participado en talleres de fomento de la 
cultura de ahorro. En Honduras, las bibliotecas 
comunitarias de la región del Occidente (Copán, 
Santa Bárbara y Ocotepeque) han apoyado al 
Programa Nacional de Educación Fiscal. Este 
programa se orienta a crear una cultura cívica fiscal.

“Tengo 13 años y he venido a la biblioteca desde que era pequeño. Hay 
muchas actividades, visitas s lugares y talleres como los de Aflatoun; he 
participado en taller de alcancías, de barriletes y de ajedrez. Se desarrollan 
campeonatos de ajedrez con los jóvenes. Para mí el ajedrez es muy 
emocionante y es como la vida; ya que en la vida hay que crear jugadas para 
superar las dificultades. He participado en tres campeonatos, y por fín 
logré alcanzar el primer lugar. Ahora espero poder ganar el siguiente y ser 
campeón nuevamente. El ajedrez me motiva mucho; me ha ayudado en 
mis estudios y me motiva a crear nuevas amistades.”

Heber Josué García, club juvenil de Aflatoun
Biblioteca Fuente de sabiduría
San Carlos Sija (Guatemala)

Educación financiera

“Me siento muy orgullosa de pertenecer al grupo de Zona X de la 
biblioteca. Con el proyecto he aprendido a ser sociable y 
emprendedora, a cómo hacer un plan de negocios, a formar 
pequeñas empresas, a ser positivos, trabajar en equipo y tener 
sueños, ideas y metas para nuestro futuro.”

Daniela María Urbina Armendarez
Biblioteca pública Riecken
El Porvenir (Honduras)



Empoderamos a mujeres y 
adolescentes



Las bibliotecas comunitarias promueven las 

capacidades humanas, organizativas y sociales de 

las personas, especialmente jóvenes y mujeres, 

desde una triple dimensión: como individuo (las 

habilidades interiores y sus fortalezas y le ayude a 

afrontar los retos personales), como grupo social 

(habilidades organizativas y de trabajo en equipo) y 

en su dimensión de comunidad, siendo la biblioteca 

comunitaria la plataforma institucional que apoya 

las iniciativas de jóvenes y mujeres.

La tecnología y la lectura han sido unas poderosas 

herramientas no solo para fortalecer su capacidad de 

análisis y pensamiento crítico, sino también para que 

jóvenes y mujeres conozcan más sobre sus derechos 

civiles y así organizar acciones de sensibilización y 

promoción de sus derechos. Las bibliotecas 

comunitarias de San Carlos Sija (Quetazaltenango), 

Parramos (Chimaltenango) en Guatemala y 

Tatumbla (Francisco Morazán, San Matías y Cuyalí 

(El Paraíso) en Honduras han organizado diferentes 

clubes de lectura digital con chicas adolescentes. Las 

bibliotecas de Concepción de María, Namasigüe y 

Morolica (Choluteca) han promovido buenas 

prácticas de uso seguro de internet en más de 60 

jóvenes del área rural. 

“Mi experiencia con la Kindle ha sido agradable; al principio pensé que no 
sería como disfrutar la lectura igual que en un libro, pero inclusive ya la he 
recomendado. Antes de tener esta oportunidad, no había escuchado hablar 
ni visto una Kindle. Como siempre he disfrutado de la lectura, Karolina me 
ofreció este servicio que presta la biblioteca. Hasta ahora he terminado 
cada libro que he iniciado, por lo que me he quedado con la curiosidad de 
aquellos que tienen secuela, algunos de ellos son trilogías.”

138,074
jóvenes en acciónGuatemala 

33,292

Honduras 
      104,782

Wendy Mercedes Midence Amador 
Biblioteca comunitaria de Tatumbla (Honduras)

“Promuevo el liderazgo de mujeres en San Juan Chamelco. Hay muchas 
necesidades. Las mujeres no confían en ellas mismas y en las actividades 
que pueden realizar ni en el potencial que tienen para su desarrollo y el de la 
comunidad en general. Muchas mujeres no cuentan con apoyo y con este 
programa, reciben charlas de autoestima, computación y el valor que, 
como mujer, ellas tienen.”

Doris Amanda Botzoc
San Juan Chamelco (Guatemala)
Becada de mujeres líderes

52,10% 
Mujeres



Rescatamos las tradiciones 
para unir generaciones 



El concurso innovador “Descubriendo nuestras 
tradiciones a través de los relatos ancestrales” nace 
como una iniciativa para el rescate de la traición oral 
en las comunidades de la red Riecken en Guatemala. 
Esta iniciativa tiende un puente entre la generación 
de ancianos (guardianes del conocimiento y la 
memoria) de cada comunidad con los jóvenes 
(encargados de la búsqueda y rescate de la tradición) 
y abre espacios en las bibliotecas en comunidades 
multiétnicas para asegurar que los recursos y 
servicios de la biblioteca sean accesibles a personas 
indígenas y no indígenas con igualdad, valorando su 
cultura, idioma e identidad local.

En 2016, más de 100 jóvenes de la red de bibliotecas 
Riecken de Guatemala se han involucrado en 
procesos de investigación y recopilación de 
tradiciones, creación literaria y redacción, proceso 
editorial, formas de publicación y técnicas adecuadas 
para ilustración de los relatos.
Un jurado de expertos de representantes en el 
ámbito literario, gestión cultural e idioma maya eligió 
el relato ganador: “El despertar de un pueblo” de la 
comunidad de Huitán (Quetzaltenango).



Impulsamos el autogobierno 
de un modelo sostenible de biblioteca 



L a  F u n d a c i ó n  R i e c k e n  h a  p r o m o v i d o  l a 
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 2016,  la  red Asociación de bibl iotecas 
comunitarias de Honduras, ARBICOH (Honduras) 
ha  tenido un l iderazgo 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 
c o m u n i t a r i a s  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s 
gubernamentales en educación y salud. La Red 
Asociación de bibliotecas innovadoras “Tejiendo 
sabiduría”, ABITS (Guatemala) ha fortalecido sus 
m e c a n i s m o s  i n t e r n o s  d e  g o b e r n a n z a , 
coordinación, comunicación y gestión. Ha sido 
reconocida legalmente por el Estado de Guatemala 
como una asociación civil.

“Como mujer me siento satisfecha y ha sido un gran mérito ser una de las 
primeras presidentas de la red. Mi formación como maestra me ha ayudado 
para enfrentar con seguridad y optimismo este voto de confianza que la 
asamblea de bibliotecas ha depositado en mí.

Dichosamente, en nuestras comunidades casi siempre los líderes son mujeres; 
hay más identificación entre nosotras para salir adelante. Y la biblioteca es el 
espacio ideal para dar respuesta a los problemas de las mujeres; estamos 
tratando de abrir espacios a las mujeres de la comunidad, sin importar su edad, 
formación, condición social y cultura; las bibliotecas tienen abierta sus 
puertas.”

Trinidad Sierra
Presidenta Junta directiva 
Red de bibliotecas comunitarias de Honduras 
(ARBICOH) 

“La asociación de bibliotecas ABITS es un apoyo para las bibliotecas de 
Guatemala; es una institución que ofrece confianza y que puede dar una 
respuesta concreta sus problemas. Tal vez otras instituciones pueden 
ofrecer aportes económicos, pero ABITS también nace para posicionar a las 
bibliotecas comunitarias como verdaderos actores de desarrollo. 
Hablamos el mismo idioma que ellas y comprendemos mejor sus 

Isabel René Santos   
Junta fiscalizadora
Red de bibliotecas innovadoras de Guatemala 
Tejiendo Sabiduría (ABITS)



Total Activos

Cheques/Ahorros
Cuentas por cobrar

a partir del 31 Dic. 2016 y 2015
Monto en Dólares de EE.UU.
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Nuevas Bibliotecas
Programación de Bibliotecas 
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Otras capacitaciones 
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Monto en Dólares de EE.UU.

Finanzas y Operaciones
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Juntas Directivas

Salarios y Beneficios
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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

257,049

40,085
   223

297,357

-189

-189

262,518

-33,048

297,545

 297,357  

68,076

901,323 

864,478

3,797

868,275

214,526
30,230
30,300
94,753

64,144
32,372
4,208

29,850
9,698

188,379
145,833

17,380
9,375

-33,048

30,275

  

 

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 Adrian Ridner y Familia 
Ÿ Amigos de las Bibliotecas comunitarias Riecken
Ÿ Banco Interamericano de Desarrollo – BID / 

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

Giving)
Ÿ Familia Richard Strock
Ÿ Fundación Burns-Fazzi Brock  
Ÿ Fundación Patricia Price Peterson 
Ÿ Fundación Strachan
Ÿ Fundación Seattle
Ÿ Miembros de Junta Directiva de la Fundación 

Riecken

Ellos confiaron en nosotros durante 2016

Inversión por países

HONDURAS
79%

GUATEMALA
21%

Inversión por enfoques

Recurso Operaciones Gestión Programas Servicios

20% 05% 08% 64% 03%

Humano Fondos Externos



En febrero, perdimos a Jim King, un 
amigo sincero y querido, miembro de 
nuestra junta directiva.

A Jim siempre le gustó el trabajo en 
favor de la niñez y ser parte de 
nuestro esfuerzo de mejorar su 
c a l i d a d  d e  v i d a  a  t r a v é s  d e 
oportunidades que brindan las 
bibliotecas comunitarias. 

Te echaremos de menos  Jim.



NUESTRAS BIBLIOTECAS 
EN 11 TITULARES. 2016

09

GÉNERO

COMPUTADORAS

INTERNET

DE CADA 100 USUARIOS
140,381

74,746

Promedio

INVERSIÓN07

08

10

11

03

Nuevos voluntarios comunitarios 

VOLUNTARIOS

APORTE ECONÓMICO

EDADES

HORAS

USUARIOS

1,542

 $336.322

280,268

      372.862 

Voluntarios comunitarios que

LÍDERES01

02

04

05

06

7,785 

Tiempo de aporte voluntario

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

Personas que usaron la biblioteca

Niño (0 - 12 años): 41 %
Joven (13- 21 años): 37 %
Adulto (+ 22 años): 22 %

Hombres: 48 %
Mujer: 52 %

Por cada 10 USD:

Personas conectadas a Internet desde las bibliotecas

Personas usando tecnología

Hombres: 42 %
Mujer: 58 %

Hombres: 44 %
Mujer: 56 %

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

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

04 se preocupan del medioambiente
04 promueven salud

10 hacen otras cosas

$ 0,16 acceso tecnología
$ 3.31 promoción lectura 
$ 0,12 emprendimiento y jóvenes
$ 1,18 liderazgo
$ 0.07 identidad y jóvenes
$ 0.88 emprendimiento y mujeres
$ 3.46 levantamiento fondos
$ 0.82 operaciones

colaboran activamente en las bibliotecas

Del total de usuarios:



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

#bibliotecascomunitarias
#bibliotecasinnovadoras


