Honduras y Guatemala, países en los que trabajamos desde el año 2000, y en
general, Centroamérica es una región de contrastes; la naturaleza
exuberante convive con espacios depredados por el uso irracional de sus
recursos; ricos cultivos agrícolas de café, banano, azúcar, hortalizas y frutas en
áreas con niveles inmorales de desnutrición; comunidades trabajadoras y
resilientes que se ven abocadas a migrar porque el contexto de violencia y
distribución inequitativa de la riqueza no permite tener servicios básicos,
educación y de salud dignos.
Y desde 2020, la pandemia ha visibilizado sobre manera todas las carencias y
desigualdades sociales de Centroamérica. La propagación de COVID-19 y
sus efectos económicos y sociales se ven agravados por problemas
estructurales de fondo: principalmente, los elevados niveles de desigualdad,
informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad.
Asimismo, Honduras y Guatemala se caracterizan por poseer sistemas de
salud y protección social débiles y fragmentados, asentamientos urbanos
marginados en expansión carentes de acceso a servicios básicos y
comunidades rurales aisladas y desconectadas de cualquier oportunidad.
También presentan grandes flujos migratorios y desplazamientos de
población, así como conflictos de diversa índole, y sufren de manera
desproporcionada las consecuencias de la crisis climática.
Una triste realidad que nos motiva a esforzarnos para que las bibliotecas
ofrezcan respuestas a las necesidades de sus comunidades. De hecho, en una
encuesta realizada a finales de 2021, el 88.9% (de casi las 900 personas
encuestadas) afirmó que las bibliotecas son una ayuda real a su comunidad y
el 77.7% dijo que se sintió apoyada durante la pandemia. Sabemos que
estamos en el camino correcto.

William
Cartwright
MENSAJE DEL
PRESIDENTE

Ante este panorama, la Fundación Riecken cree en el poder de cambio de las
bibliotecas comunitarias. Nuestras pequeñas bibliotecas tienen un gran
impacto en sus comunidades. Nuestro quehacer organizacional se vincula
con el desarrollo comunitario, por lo que nos enfocamos a ofrecer
respuestas concretas a las necesidades de nuestras comunidades, en acciones
que lleven a un mejoramiento orientado hacia la gente. Por ello,
promovemos la participación comunitaria, construimos procesos y
generamos entusiasmo. Nuestros proyectos comienzan en pequeño, y
mediante prueba y error, escalamos los proyectos a la red de bibliotecas.
Damos valor el conocimiento existente, al que se genera en nuestras
comunidades. Y medimos, evaluamos y analizamos los resultados para tomar
decisiones. Pensamos en la información, el conocimiento, la lectura y el uso
de a tecnología como fuente de desarrollo.
Le invito a que descubra cómo la Fundación Riecken está fortaleciendo la
capacidad, el liderazgo local e involucrando a las comunidades en la búsqueda
de soluciones a sus problemas, a través de las bibliotecas, y así promover una
transformación social positiva y mayores oportunidades de desarrollo en
2021.

65 bibliotecas comunitarias de
Honduras y Guatemala
176.306 usuarios
4.547 voluntarios

Guatemala
11 bibliotecas comunitarias forman parte de la red Riecken en
Guatemala. En 2021 atendieron a 68.598 usuarios involucrando
el liderazgo local de 1.079 voluntarios.
Honduras
La red Riecken de Honduras está integrada por 52 bibliotecas
comunitarias. En 2021 atendieron a 107.708 usuarios con el
apoyo de 3.468 líderes locales voluntarios.
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Actividades en las bibliotecas

Expresado en número de participantes

GUATEMALA

HONDURAS

LECTURA

4.824

14.306
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ACTIVIDADES EN LAS BIBLIOTECAS

“…una biblioteca comunitaria no se define por su falta de recursos, sino porque mantiene una
relación entre la comunidad y el conocimiento; mas no es precisamente un conocimiento ilustrado,
es un conocimiento vital porque nuestros lectores van a la biblioteca no solo a realizar una consulta
escolar, a buscar la sección de empleo del periódico o a saber cómo se llamaban los primos de
Matusalén. Nuestros usuarios llegan allí a leer un poema que les explique su pena de amor, buscan
un libro para escaparse por un momento de las dificultades del día y, sobre todo, van para
conversar y sentirse parte de una comunidad”
Suarique Gutiérrez, Elisabeth (2011). La biblioteca comunitaria: gestora de red social.
Memorias del 1er. coloquio distrital: Gestión de bibliotecas comunitarias, tendencias y desafíos
(Memorias), 21 al 21 de junio de 2011. Bogotá: Bibliored, 2011. pp.: 89-91.

¿Qué hacen en las bibliotecas?
Según sus edades

LECTURA

Expresado en número
de personas

LIDERAZGO
JUVENIL

PARTICIPACIÓN

14.306

9.652

19.908

4.824
9.482

8.538
1.114

16.203
3.705

Estimulación Lectura
Club de lectura

Juegos
Investigación
Correo

Hora de cuento
Otros

Capacitaciones
Lectura

Reuniones
Otros

Junta directiva

Reuniones

TECNOLOGÍA

Uso de computadoras

25.715

32.957

16.615

17.394
8.321

18.683
14.274

9.325
7.290

Documentos
Redes Soc.

Juegos
Investigación
Correo

Documentos
Redes Soc.

Juegos
Investigación
Correo

Otro

Documentos
Redes Soc.

¿Qué hacen en las bibliotecas?
Por razón de sexo

Expresado en número
de personas

176.306
AFLUENCIA

81.906

94.400

46%

54%

75.285
38.675

USO DE COMPUTADORAS

36.612

51%

49%

3.972

3.724
52%

55%

7.696
NUEVOS USUARIOS DIGITALES

1.722

2.825

38%

62%

4.547
VOLUNTARIADO

Los Objetivos de de Desarrollo
Sostenible (ODS) se estipularon a
través de un grupo de trabajo creado
por la ONU, formado por 70 países,
en colaboración con el ámbito
académico y sociedad civil.
Las bibliotecas están jugando un rol
muy importante en alcanzar los ODS.
De un lado, porque en las bibliotecas
se realizan actividades que aseguran el
ejercicio del derecho humano al
acceso a la información y educación,
así como en su difusión, socialización
y apropiación ciudadana. Y, de otro, las
bibliotecas pueden promover la
implicación y movilización de sus
usuarios a favor de los objetivos ODS,
sensibilizando sobre la Agenda 2030.

Las bibliotecas y sus
21 compromisos
para el desarrollo de
sus comunidades

LAS BIBLIOTECAS COMPROMETIDAS
CON EL LIDERAZGO LOCAL

La fundación se planteó una serie de compromisos enfocados en la estrategia
institucional 2015-2021. Y es en 2021 que hacemos un resumen de nuestro devenir
estratégico. Hace cinco años asumimos 21 compromisos de desarrollo con nuestras
comunidades para que, a través de las bibliotecas comunitarias, se promovieran
oportunidades de cambio y que, de una u otra forma, se ofrecieran respuestas
concretas a los problemas y retos sociales que viven nuestras comunidades y que la
pandemia hizo más visible su vulnerabilidad.
En un grupo de trabajo colectivo realizado a finales de 2021, se analizaron los niveles
de alcance de dichos compromisos adquiridos en la estrategia institucional 2015-2021.

Compromiso 1: haremos lo posible para
fortalecer las competencias de los líderes
locales en desarrollo comunitario de forma
incluyente y equitativa. 2,700 voluntarios
promoverán administración transparente de
las bibliotecas comunitarias y 6,500 nuevos
v o l u n t a ri o s a p o y a r á n l o s p ro g r a m a s
impulsados por las bibliotecas comunitarias.
Compromiso 2: lograremos que el tiempo de
voluntariado aumente llegando a inversión
proyectada de $500,000 anuales ($1.20 por
hora, acorde al salario minino rural en
Honduras y $1.32 en Guatemala)
especialmente involucrando a jóvenes en la
gestión de las bibliotecas comunitarias.

Tomando en cuenta los compromisos 1 y 2, se
puede afirmar que del 2015 al 2020 se superó la
cantidad de 2700 voluntarios prevista y se obtuvo
36847 voluntarios, así como la de 7,425 nuevos
voluntarios de los 6,500 esperados. De igual forma
se destacó en un 300% la inversión proyectada de
$500,000, alcanzando 1,800,187.2 dólares.
Dando por hecho que los procesos de formación
impulsados por la fundación abren los espacios para
la participación equitativa, el involucramiento juvenil
en la gestión de la biblioteca y la promoción de
transparencia; se asume que estos principios están
implícitos en los compromisos adquiridos, sin
embargo, es necesario implementar otras
herramientas de análisis cualitativo que permitan
confirmar a cabalidad estos compromisos.

En 2021, 4.547 voluntarios (Honduras: 3.468 - Guatemala: 1.079) han promovido la administración
transparente de las bibliotecas comunitarias. 483 nuevos voluntarios (Honduras 370 – Guatemala: 113) se
han incorporado a los programas impulsados por las bibliotecas comunitarias. Si monetizáramos el
tiempo voluntario que aportan los líderes comunitarios, unido al subsidio que otorgan los gobiernos
municipales, en 2021 las comunidades de la red Riecken han aportado aproximadamente $201.341
(Honduras: $153.563 – Guatemala: $47.778), especialmente involucrando a jóvenes en la gestión de las
bibliotecas comunitarias.

Datos 2021

4.547
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|

163.692
Horas

|

$ 201.341
Monetización Tiempo
Voluntariado

LAS BIBLIOTECAS, COMPROMETIDAS
CON LA EDUCACIÓN

Compromiso 3: 56,000 niños y niñas de
comunidades rurales se beneficiarán del
acceso a libro infantiles y del programa de
lectura por placer como complemento a
formación educativa, mejorando su
rendimiento en la clase de español a través
de las lecturas.

Como red de bibliotecas comunitarias se refleja la
alta incidencia de los bibliotecarios y voluntarios
en fortalecer procesos de lectura por placer, el
logro alcanzado fue la participación de 265, 649 en
el programa de lectura. A pesar de que no se
cuenta con un estudio sobre el impacto que tiene
el programa de lectura de las bibliotecas en la
mejora del rendimiento académico en la clase de
español, dentro de las bibliotecas si se brindan
oportunidades para contribuir en la mejora de
lectura por placer.
Compromiso 4: 20,000 docentes formados
e n a p l i c a c i ó n d e a p re n d i z a j e p o r
descubrimiento, lectura por placer y
tecnología educativa.

Compromiso 6: Las bibliotecas comunitarias
p ro m ove r á n s o l u c i o n e s lo c a l e s p a ra
promover equidad en la educación pública
m e d i a n t e u n c o n c u rs o c o m u n i t a ri o
innovador anual, unido a otras
intervenciones relacionadas en salud sexual
reproductiva y prevención de embarazos
adolescentes.

Las bibliotecas comunitarias han elaborado
soluciones locales para promover el desarrollo de
sus comunidades, se han realizado concursos
innovadores y debates enfocados al tema de salud
sexual y embarazos como metodología de
implementación, sin embargo, las acciones
emprendidas no han estado enfocadas en equidad
en la educación pública, salud sexual reproductiva
y prevención de embarazos adolescentes.
Compromiso 7: 7,937 niños menores de 5
años de comunidades rurales son atendidos
por el programa de estimulación temprana
a la lectura con enfoque nutricional.

Se puede afirmar que se alcanzó la meta de
formar 20,000 docentes en los 5 años
establecidos. Dicho compromiso se vio fortalecido
con los proyectos: Más Allá del Click, Leer te lleva
lejos y Cuenta Conmigo. Sin embargo, cada
proyecto se implementó en zonas geográficas
distintas y con población docente diferente.

56,000 niños de entre 1 y 13 años de
comunidades rurales participar en programas
culturales de mediación en lectura por placer.
Según lo mencionado en el compromiso 7, las
bibliotecas comunitarias han impulsado el
componente de Estimulación temprana a la
lectura con familias y menores de 5 años. 53,130
niños menores de 5 años participaron en dicho
componente.

El alcance de estos proyectos llegó al alcance del
2% de la totalidad planteada y el resto por la
programación establecida por la fundación desde
las bibliotecas para apoyar el aprendizaje por
descubrimiento.

Un total de 212,519 niños de entre 6 y 13 años
participaron en programas de mediación por
placer.

Datos 2021

4.637

Participantes

LAS BIBLIOTECAS,
COMPROMETIDAS CON
LA SALUD

Compromiso 8: hasta 2020, adolescentes
embarazadas reciben apoyo formativo
s o b re n u t ri c i ó n i n f a n t i l y 3 2 , 5 0 0
a d o l e s c e n t e s p a r t i c i p a n e n t a l l e re s
preventivos de salud sexual mediante
cursos comunitarios innovadores.

Durante el quinquenio, se trabajó con mujeres
embarazadas en apoyo formativo sobre nutrición
infantil sin embargo no hay manera de identificar
la cantidad de adolescentes que recibieron este
apoyo; a la vez, se han realizado concursos
comunitarios innovadores, sin embargo, las
acciones emprendidas no fueron enfocadas en
talleres preventivos de salud sexual.

Compromiso 9: hasta 2020, 9,000 personas
mayores usan información de internet para
mejorar su salud.

Del total de las personas que utilizaron el internet
para búsqueda de información, solo el 2.4%
(12,457) lo usó para acceder a información
relacionada con salud, no obstante, no se puede
determinar si esa información era para mejorar su
salud personal.

Datos 2021

6.298

Participantes

LAS BIBLIOTECAS, COMPROMETIDAS CON LA
REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

Compromiso 10: 2,500 mujeres y hombres
tendrán la capacidad de localizar
información a través de internet.
500,261 personas tuvieron acceso a internet para
búsqueda de información, el internet es una
herramienta para lograr el gran reto del crecimiento
de las comunidades, es necesario que las personas
manifiesten una actitud crítica y práctica en el uso de
estos nuevos medios porque es precisamente la
computadora-Internet en un sistema virtual la
herramienta de trabajo para la apropiación del
conocimiento.
Compromiso 11: 3,900 mujeres mejoran su
n i v e l d e i n g re s o f a m i l i a r m e d i a n t e
iniciativas productivas propias y 1,300
mujeres se organizarán legalmente en
estructuras económicas formales.
Se desarrollaron proyectos orientados a fortalecer el
liderazgo en las mujeres y desarrollo de micro
emprendimientos, participaron 2,169 mujeres, no
obstante, no se cuenta con la información específica de
cuantas mujeres mejoraron su nivel de ingreso familiar,
y 16 mujeres se organizaron de manera legal en
estructuras económicas formales, sin embargo, no se
cuenta con las herramientas para determinar sí más
m u j e r e s s e o r g a n i z a ro n d e m a n e r a l e g a l .
Aparentemente no se cumplió el compromiso, sin
embargo, no se cuenta con los instrumentos para
comprobar los datos.
Compromiso 14: Las bibliotecas
comunitarias tendrán recursos educativos y
culturales actualizados, equipo tecnológico
moderno y ofrecerán acceso gratuito a
internet.
El equipamiento de las bibliotecas en temas
tecnológicos ha sido muy diverso según la situación de
las comunidades y el apoyo que han recibido de
diferentes medios, para lo que en los últimos años se
ha visto un descenso significativo desde el 2015 hasta
el año en curso, lo que nos da a entender que el
equipo ha perdido su vida útil o ya no se utiliza. Sin
embargo, se ha visto un esfuerzo por parte de las
juntas directivas con el objetivo mejorar las

condiciones de las bibliotecas y el servicio que ofrecen
a las comunidades de buscar recursos educativos,
culturales y tecnológicos. El 90% de las bibliotecas de la
red ofrecen acceso a intenet y han actualizado sus
colecciones, especialmente las infantiles.
Compromiso 15: 350,000 personas se
apropian de la tecnología mediante el
acceso a computadoras e internet a través
de las bibliotecas comunitarias. 4,500
personas usaran por primera vez la
computadora e internet.
Desde el 2015 se han registrado 931,844 personas que
en las bibliotecas se han apropiado de la tecnología
mediante el acceso a computadoras e internet que
ofrecen las bibliotecas, mejorando así su calidad de vida
y sobrepasando las barreras del conocimiento, así
también 57,985 personas han usado por primera vez
las computadora e internet, para lo que se concluye
que el compromiso ha sido cumplido ofreciendo a la
comunidad oportunidades de acceder a un mundo de
conocimiento acorde con sus necesidades más
apremiantes.
Compromiso 16: 1,625 personas serán
lectores digitales mediante club de lectores
en dispositivos electrónicos.
31,878 participaron en club de lectores digitales
mediante el uso de dispositivos electrónicos.
Compromiso 17: hasta 2020, 8,000 personas
utilizaran información e internet para
recuperar sus tradiciones culturales y
relatos orales.
Como se ha mencionado anteriormente desde el 2015
se han registrado 931,844 personas que en las
bibliotecas se han apropiado de la tecnología mediante
el acceso a computadoras e internet que ofrecen las
bibliotecas, lo que significa que han podido acercarse a
un mundo de información infinito, pero no se tienen
datos si este se ha utilizado para la recuperación de
tradiciones culturales.

Datos 2021

8.883

Participantes

LAS BIBLIOTECAS, COMPROMETIDAS CON LAS
MUJERES DEL ÁREA RURAL

Compromiso 18: 11,700 personas accederán y usarán información sobre planes de
desarrollo social en respuesta a sus necesidades locales.
Siguiendo el dato de las personas que en las bibliotecas se han apropiado de la tecnología mediante el acceso
a computadoras e internet que ofrecen las bibliotecas (931,844), se afirma íntegramente que de cierta forma
la utilización adecuada de la tecnología de la comunicación puede cambiar el modo de transmitir los
conocimientos de una manera trascendental, ofreciendo nuevos y variados caminos para obtener recursos
que se ven limitados en la comunidad, entonces podemos decir que este compromiso se ve comprometido a
seguirlo trabajando en la medida que se vea el resultado de las comunidades en relación al desarrollo social,
educativo, comunitario, etc.

Compromiso 19: Los gobiernos locales incluyen los subsidios financieros a las
iniciativas de generación de ingresos y liderazgo juvenil incorporando en sus
planes de gobierno a las bibliotecas.
63 convenios avalan el potencial subsidio de apoyo a las bibliotecas, sin embargo, no se puede afirmar
que dichos subsidios se orienten a las iniciativas juveniles.
Compromiso 20: Las bibliotecas adoptan los cambios necesarios para definir el
modelo de cadena de valor de sus servicios y programas y adaptar su modelo de
negocio no lucrativo.
No se logró definir la metodología para medir la consecución del mencionado compromiso.

Bibliotecas comunitarias, espacios de equidad
De cada 100 visitas a las
bibliotecas,

54 son
mujeres
Asistencia

De cada 100 personas
que usan computadoras
por primera vez,

52 son
mujeres

De cada 100 personas
que usan computadoras,

49 son
mujeres
Uso de
computadoras
De cada 100 mujeres
37 median en lectura, 5 facilitan
tecnología, 10 se involucran en
reuniones, 2 apoyan a docentes, 4
trabajan con jóvenes, 2 trabajan
por el medio ambiente y 4 en salud
y 33 hacen acciones de
proyección comunitaria.

Nuevas usuarias
digitales

Acciones en
Desarrollo

De cada 100 miembros de
junta directivas,

De cada 100 horas de
voluntariado

60 son
mujeres
Cargos en Juntas
Directivas

63 son ofrecidas
por mujeres
Horas de
Voluntariado

De cada 100 mujeres que
usan computadoras,
8 juegan, 14 editan
documentos, 63 investigan,
9 usan redes sociales y 6
envían correos.

Hábitos
Informacionales

De cada 100 voluntarios
de las bibliotecas,

62 son
mujeres
Participación y
Voluntariado

LAS BIBLIOTECAS, COMPROMETIDAS CON LOS
JÓVENES LÍDERES

Compromiso 5: 3,250 jóvenes se formarán en escritura y pensamiento crítico para
que, desde la creación literaria, junto a otras intervenciones en emprendimiento,
puedan continuar sus estudios y mejorar su rendimiento.
Se ha promovido la participación juvenil de formar equitativa, se ha trabajado la creación literaria a
través del proyecto Cuenta Conmigo, sin embargo, la acción emprendida no asegura que los jóvenes
continúen sus estudios y mejore el rendimiento.
Compromiso 6: Las bibliotecas comunitarias promoverán soluciones locales para
promover equidad en la educación pública mediante un concurso comunitario
innovador anual, unido a otras intervenciones relacionadas en salud sexual
reproductiva y prevención de embarazos adolescentes.
Las bibliotecas comunitarias han elaborado soluciones locales para promover el desarrollo de sus
comunidades, se han realizado concursos innovadores y debates enfocados al tema de salud sexual y
embarazos como metodología de implementación, sin embargo, las acciones emprendidas no han
estado enfocadas en equidad en la educación pública, salud sexual reproductiva y prevención de
embarazos adolescentes.
Compromiso 12: 7,800 adolescentes de entre 13 y 21 años tienen capacidades
para localizar información y otros recursos y aplicarlos en su empoderamiento
personal.
Del total de jóvenes que han asistido a la biblioteca, alrededor del 30% de la asistencia global que es
un aproximado de 91,774 adolescentes han hecho uso de la tecnología, información y procesos de
formación dentro de la biblioteca para localizar/aprender nuevos conocimientos y recursos aplicados
en su empoderamiento personal. Para lo que se confirma que el compromiso ha sido alcanzado de
forma numérica, como no se cuenta con información específica no se puede concretar en la temática
a la cual dichos jóvenes han accedido, aprendido o se han formado.
Compromiso 13: 2,600 jóvenes de entre 13 y 21 años mejoran su nivel de ingreso
familiar mediante iniciativas productivas.
Anteriormente se ha mencionado que alrededor del 91,774 de la asistencia global de adolescentes
han hecho uso de la tecnología, información y procesos de formación dentro de la biblioteca para
localizar/aprender información y recursos aplicados en su empoderamiento personal lo que ha
fortalecido la capacidad de liderazgo, arraigo e identidad de los jóvenes y ha fomentado su
participación en la construcción de una visión de desarrollo local compartida por la comunidad, para
lo que creemos que este porcentaje de jóvenes han mejorado su forma de vivir, aspiraciones, y han
tenido oportunidades diferentes de poder mejorar su situación personal y familiar.

Datos 2021

9.652

Participantes

LAS BIBLIOTECAS, COMPROMETIDAS CON LA
ABOGACÍA

Compromiso 21: A umenta remos cla ra mente el alca nce de nuestras
comunicaciones. se intensificará la comunicación en línea; con acciones de
sensibilización llegaremos al menos a 25,000 personas.
25,434 personas fueron alcanzadas con una comunicación directa sobre la Fundación y el quehacer de
las bibliotecas, sin embargo, no podemos afirmar que se haya aumentado claramente el alcance de las
comunicaciones.

FINANZAS Y OPERACIONES
INGRESOS y EGRESOS
A partir del 31 de diciembre 2021, 2020 y 2019
Monto en USA Dólares

Ingresos y Egresos

2021

2020

2019

Donaciones en efectivo

871,732

370,638

456,949

Donaciones restringidas

45,500
361

351

430

917,593

370,989

457,379

INGRESOS

Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

EGRESOS

2020

2019

6,197

8,651

97

6,012

4,911

2,931

16,440

Voluntarios

11,025

(580)

27,491

Otros gastos de personal

29,356

36,050

52,330

Seguimiento y Monitoreo

25,111

5,107

18,729

Gastos financieros

2,335

2,833

1,820

Gastos de edificios

25,939

26,019

25,055

2,730

1,092

1,216

14,835

10,543

17,039

Salarios de persona y beneficios

162,736

166,986

243,136

Servicios profesionales externos

160,157

143,035

53,337

459

3,123

2,621

854,862

403,433

473,878

62,731

(32,443)

(16,499)

Nuevas bibliotecas
Programación Bibliotecas

2021
43,080
372,188

Formación de bibliotecarios
Formación Juntas directivas de bibliotecas

Vehículos
Material de Oficina

Gastos de Representación
TOTAL EGRESOS
Excedente

La Fundación Riecken es una Fundación de Utilidad Pública, 501(c)(3) reconocida por el
Gobierno de Estados Unidos (IRS) con todos los beneficios y responsabilidades que ello
conlleva.
Anualmente la Fundación Riecken se esfuerza en maximizar la inversión de nuestros
donantes en la programación de la red de Bibliotecas Comunitarias. Nuestra principal
función es acompañar, asesorar, capacitar y ayudar a la red de bibliotecas comunitarias
en Centroamérica.
Guatemala

Inversión por enfoques

Inversión por países

Ellos confiaron en nosotros durante 2021
(Listado de socios y donantes)

✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴

Honduras

American Library Association (ALA)
ASHA / USAID
Amigos de las Bibliotecas comunitarias Riecken
Campañas de crowdfunding en Global Giving
David and Lucile Packard Foundation
Donantes particulares
Fundación Brown Family
Fundación Burns-Fazzi Brock
Kissick Family Foundation
Miembros de Junta Directiva de la Fundación Riecken
REFORMA (The National Association to Promote Library and Information
Services to Latinos and the Spanish-Speaking)
Study.com

DÓNDE TRABAJAMOS

NUESTROS VALORES
La Fundación Riecken quiere cambiar vidas a
través de la información en Centroamérica.
Creemos en el Liderazgo y la participación
social como medio transformador;
Consideramos que el voluntariado, el
compromiso y la responsabilidad son pieza
esencial del cambio;
Apostamos por el espíritu emprendedor como
estrategia de superación;
Defendemos el respeto a los derechos
humanos; por eso fomentamos la igualdad y
equidad.
Creemos en la ética, transparencia y
autorregulación, fomentando las buenas
prácticas inherentes a rendición de cuentas,
integridad, honradez, tolerancia y democracia.
Buscamos la excelencia y superación tanto
personal como institucional.
Buscamos la coherencia porque nuestra
capacidad para cambiar la vida de las personas
a través de los servicios de las bibliotecas
comunitarias será mayor si nuestras palabras
se ajustan a nuestras convicciones.
Aspiramos a creer en lo que hacemos, a hacer
lo que decimos y a defender lo que creemos.

CON QUIÉN TRABAJAMOS

2021 en datos

4.547

163.692

VOLUNTARIOS

TIEMPO APORTADO
VOLUTARIADO

Horas

Líderes
comunitarios

176.306

42.263

USUARIOS

$201.341
VALOR ESTIMADO
3 HORAS / SEMANA
1.23 USD

EDADES:

PERSONAS
CONECTADAS

0-12 AÑOS: 60.656
13-22 AÑOS: 59.138
+23 AÑOS: 56.512

HOMBRE: 51%
MUJER: 49%

EQUIDAD:

Internet

HOMBRE: 46%
MUJER: 54%

Aporte
económico

75.287
DE CADA 100 USUARIOS:
25 REALIZAN PROYECTOS
COMUNITARIOS
21 PARTICIPAN EN REUNIONES
15 LEEN
10 APOYAN A JÓVENES
09 USAN TECNOLOGÍA
07 PROMUEVEN SALUD
05 SE PREOUCPAN POR EL MEDIO
AMBIENTE
05 APOYAN A MAESTROS
04 HACEN OTRAS COSAS

Servicios

PERSONAS USANDO
COMPUTADORAS
49% DE NUEVOS
USUARIOS SON
MUJERES

Tecnología

esp.riecken.org
PO Box 30, Princeton, NJ 08542, USA
+(650) 206.2539
info@rieckenlibraries.org
Guatemala
Condominio El Injertal, número 7
zona 1, San Felipe de Jesús, La Antigua
Sacatepéquez
Tel: +(502) 7888.7308
#bibliotecascomunitarias
#bibliotecasinnovadoras

Honduras
Colonia Florencia Oeste, 3a. Calle,
bloque B, casa 3619 Tegucigalpa
Tel: +(504) 2234.4629

