El pasado domingo 3 de noviembre inicie mi viaje saliendo de a CDMX a Panamá y de ahí a Costa
Rica llegando al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el cual tuve la oportunidad de
reunirme con 23 bibliotecarios más de diferentes países de Iberoamérica para realizar nuestra
pasantía.

Los primeros en llegar a Panamá para viajar a Costa Rica

Estaba tan emocionada y a la vez tan nerviosa poco a poco llegaban cada uno de seleccionados pata la
pasantía, aun con pocas palabras cruzadas sabía que sería una muy buena pasantía, me era tan interesante
escuchara a cada uno de ellos con su tono de voz y acentos sumamente diferentes que solo en algunas
ocasiones había escuchado en la televisión o
en internet.
A nuestra llegada a Costa Rica nos recibió un
joven muy amable que nos acompañaría
durante todo el viaje, en nuestra llegada al
hotel tuvimos un buen recibimiento y la
oportunidad de descansar que era de suma
importancia ya que muchos de nosotros
habíamos salidos desde un día antes y
teníamos varias horas sin dormir, por la tarde
noche fue nuestra primera cena oficial donde
tuvimos la oportunidad de conocernos mejor , saber nuestros nombres, de donde veníamos y platicar un
poco de nuestros proyectos fue sumamente interesante.

El primer día conocimos el Centro Cívico por la Paz Santa Cruz, y fuimos recibidos por la Ministra
del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI) Lovaina Garmendia y Xinia Saborío Torres Directora
del Programa de Bibliotecas Públicas , las cuales nos dieron una cálida bienvenida así como nos
mostraron un baile típico de la región por parte de la Escuela Nacional De Danza , tuvimos la
oportunidad de dar un recorrido por el centro cívico y conocer cada una de las actividades que se
estaban llevando a cabo para promover la paz , y rescatar espacios con alto índice de violencia.

Realizamos un recorrido por las instalaciones del centro, en compañía de Vivian Láscarez
Gutiérrez, bibliotecaria, quien con una actitud muy positiva nos mostros diferentes
actividades que realizan en el centro cívico cómo:


Técnica de presentación por parejas, donde realizamos preguntas a nuestros
compañeros para conocernos mas



Técnica de liderazgo, y trabajo en equipo la cual consistía en amarrar un plumón y
entre todos tratar de colocarlo dentro de un vaso



Taller “Conectando historias”, en equipos de 6 personas realizamos un cuento, me
fue muy interesante ya que cada vez salían palabras nuevas que para mí eran
desconocidas y era interesante aprenderlas.



Demostración “Quijongo: sonoridades y movimiento”, nos mostraron un
instrumento típico Guanacaste y tuvimos la oportunidad de ver un árbol donde se
daba la semilla para hacer ese instrumento.

Al día siguiente martes 5 de noviembre nos levantamos muy temprano para trasladarnos a
Jaco, cabe mencionar que por ser verano el sol salía muy temprano que para ser el segundo
día aun no me acostumbraba y llegue a pensar que me había quedado dormida en más de una
ocasión, visitamos el Centro de Cultura para la Paz de Garabito. Nuestra anfitriona fue la
bibliotecaria Nicole Brenes Rocha, quien nos llevó a recorrer todo el centro explicándonos las
actividades que ahí se realizan y tuvimos la oportunidad de tomar algunos talleres como:


Taller “Componiendo cuentos”.



Taller “Obras vemos, historias inventaremos”,



Taller “Báilame una historia”,



Taller “Yoga cuentos”.

Realmente uno de los talleres que más me llamo la atención fue el de “componiendo cuentos”
ya que se utilizaba la música y en mi proyecto que había presentado la música es algo
primordial para fomentar la lectura, sin duda fueron actividades muy divertidas y que en
ocasiones como bibliotecarios o personas que nos dedicamos al fomento de lectura siempre
somos los organizadores y pocas veces los participantes.
Algo que también me pareció muy atractivo del centro es que contaban con canchas para
hacer parkour y skate y como los chicos estaban reunidos en la tarde practicando así como la
intervención de los espacios con murales, me gustó mucho ya que en México trabajo en
conjunto con un grupo de graffiteros y en ocasiones no asocian a la biblioteca como un lugar
donde se puedan expresar y ver que realmente se puede.

Miércoles 6 de noviembre

Al siguiente día tuvimos que dejar Jacó con su clima tan agradable para trasladarnos a Heredia
lo cual nos sorprendió por que nos encontramos con un día lluvioso y con frio, visitamos el
centro cívico donde dos recibieron dos personajes muy particulares Don Pacífico y Don
Guaraná que nos dieron un recorrido por el centro cívico, nos brindaron los talleres de:


“Cuentos interpretativos – participativos”.



“Sal y azúcar”

Los cuales trabajaban la tolerancia, posteriormente a esto tuvimos la oportunidad de conocer
al viceministro de justicia y paz, Jairo Agüero

También se realizó la presentación de los proyectos de los compañeros

Jueves 7 de noviembre

Visitamos el Parque La Libertad, y nos mostraron un video de su trasformación de ser un lugar
donde era un tiradero de basura y un rio sucio a un centro cívico con lindas instalaciones y u
rio limpio
Conocimos los programas


Para niños pequeños, de 0 a 3 años de edad



“Promoción de lectura con niñas, niños y adolescentes, centro infantil y juvenil”;



Proyecto “Jardín secreto”,



Proyecto “Carretica cuentera”, y se nos compartió una aplicación muy interesante para
trabajar con niños

Durante la tarde Posteriormente nos trasladamos a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón,
donde nos recibió Laura Rodríguez Amador. Y después participamos en el taller “Vivencias de
cultura de paz”, impartido por Vanessa Arroyo y Rebeca López. El cual fue interesante pero
realmente extenso y eso ocasiono que el tiempo para realizar las presentaciones fuera muy
corto y muchos de nosotros no pudiéramos presentar nuestro proyecto completo

Viernes 8 de noviembre

El último día nos trasladamos a Cartago para visitar el último Centro Cívico por la Paz
Fuimos recibidos por Rebeca Rosales Reyes, quien nos dio un recorrido por la biblioteca y el
centro cívico de igual manera, tuvimos la oportunidad de mandar un mensaje de paz por
nuestros amigos de chile así como conocimos a algunos jóvenes que tomaban diferentes
talleres ahí de escritura.

.

Al término de la actividad, nos trasladamos hacia el Ministerio de Cultura y Juventud de
Costa Rica. Tuvimos una visita guiada por el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) que es
Dónde se alberga al Ministerio de Cultura, nos brindaron unas palabras, tuvimos la
oportunidad de ver un video con lo acontecido en la semana, así como realizamos un brindis
sin duda una despedida muy emotiva llena de nuevos amigos, anécdotas, y mucho
conocimiento.

Sin duda fue realmente interesante conocer y aprender de qué acciones se estaban realizando en
algunos otros lugares.
Los proyectos con los que hice sinergia, y esperamos trabajar este año en conjunto fue con el
colectivo de “BIBLIOGUETTO” de Cali, Colombia, su programa lleva la lectura a barrios con un alto
nivel de inseguridad pintando esquinas , llamadas esquinas de la lectura para los barrios o colonias
con escaso acceso a los libros, y realizan un trabajo en la prisión donde los niños escriben cartas a lo
preso y los presos le responden, otro proyecto más fue con “biblioteca Marukuna” , reciclan libros y
con eso construyen bibliotecas en la parte alta de Corongo en Perú, Con los españoles se trabajara
para incorporarnos al red de cuentacuentos y la red de bibliotecas móviles. Ya que mi programa de
bibliotecas va muy enfocado a fomentar los hábitos de la lectura con jóvenes en las pandillas o en
situaciones venerables a través de hip-hop
Todas las presentaciones y talleres en conjunto me sirvieron, para tener una visión más amplia y
poder desarrollar nuevas estrategias para el programa de bibliotecas alineadas a los objetivos de
desarrollo sustentable de la agenda 2030, mediante acciones y cambios que podemos realizar desde
las bibliotecas para generar la paz.
Sin duda este viaje me hizo crecer como persona y como profesional, estaba dispuesta a conocer un
país, y termine conociendo 11 países, su situación actual y su política y del como todos compartimos
cosas en común de nuestros gobernantes y el poco apoyo que existe en muchos países de
Latinoamérica para las bibliotecas, también tuve la oportunidad de conocer personas que me
hicieron confiar más en las acciones que estoy desarrollando ya que era la más joven del grupo y
estaba muy nerviosa al estar con bibliotecarios con mucha más experiencia y trayectoria que yo ,
pero sin duda con pequeñas acciones se pueden hacer grandes cambios y realizar acciones sociales.

Pláticas informales al terminar los talleres para conocernos más y aprender de otros
países. (Quito, Paraguay Y México)

Momentos de diversión y antes de iniciar los Talleres

Sin duda un viaje que marco mi vida, ya que era la primera vez que viajaba en avión y salía
del país, primera vez que conocía a tanta gente de otros lugares, y aprendía nuevas
palabras y hasta un nuevo idioma con el cual no estaba tan familiarizada como el
portugués con las bibliotecarias de Brasil.

Conocer tantos proyectos, bibliotecas y a todas esa personas que hacen posible que la
magia suceda y saber que ahora no somos solo un grupo de bibliotecarios que se
conocieron en un pasantía, si no amigos que principalmente nos gusta compartir la
lectura.

