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El pasado mes de abril se realizó una primera transferencia por importe de 1.185.000 
ptas. para apoyar la puesta en marcha de una red de bibliotecas comunales en 
Guatemala mediante la adquisición de mobiliario y libros; son fondos recaudados por 
la venta de los materiales de Primaria y Secundaria elaborados por la Federación de 
Enseñanza de CC.OO. y la Fundación Paz y Solidaridad en el marco de la campaña de 
Educación para el Desarrollo Nuestro Mundo es un Proyecto Solidario. 

 

La creación de la red de bibliotecas es una acción complementaria al Programa de 
Educación Innovadora para el Desarrollo Comunitario que Paz y Solidaridad apoya desde 
1996 en cofinanciación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata de un proyecto 
desarrollado por la Unidad de Asociaciones Microrregionales (UAM), entidad que coordina el 
trabajo de nueve organizaciones locales para mejorar la calidad de vida de comunidades 
rurales respetando su identidad y cultura. 

El programa está dirigido a población indígena adulta integrada en las asociaciones locales 
y apuesta por una educación acorde con su realidad sociocultural que facilite una mayor 
participación en el planteamiento, gestión y ejecución de soluciones a los problemas 
comunales, de manera que contribuya a fortalecer la presencia de las organizaciones locales 
en los procesos de desarrollo. 

En su primera fase (1996–1998), además del desarrollo de las actividades educativas, se 
equiparon los centros, se capacitó a los/as educadores/as, se elaboraron materiales 
educativos bilingües y se establecieron convenios con las autoridades educativas que han 
permitido la homologación de los estudios.  

Con la segunda fase, iniciada a finales de 1998, se pretende consolidar el acceso al 
sistema educativo formal de la población integrada en las asociaciones, para ello está 
previsto que continúen los estudios de Primaria y Secundaria, facilitar el acceso y 
permanencia en la universidad a parte del alumnado y reforzar la capacitación de los/as 
educadores/as comunitarios/as. 

Con la apertura de las seis bibliotecas no sólo se facilitará el proceso formativo del 
alumnado, sobre todo si se tiene en cuenta que está basado en el trabajo de investigación y 
que el alumnado carece de recursos para adquirir los materiales y no existen otras 
bibliotecas en su entorno, sino que un recurso cultural básico será puesto a disposición de 
cualquier persona de las comunidades en las que se ubiquen. 



La cantidad transferida es una parte del dinero recaudado desde que en mayo del año 
pasado se pusieron a la venta los materiales; a principios de abril se habían ingresado un 
total de 1.655.500 ptas. Está previsto que en el próximo mes de julio se haga un segundo 
envío con el dinero recaudado hasta ese momento. 

 


