
Informe de actividades 

7to Encuentro de Bibliotecas Populares y Comunitarias, Medellín, Colombia 2022. 

En el pasado mes de abril del año en curso, se llevó a cabo en Medellín, Colombia el 7to Encuentro 

de Bibliotecas Populares y Comunitarias, donde 13 bibliotecarios de Latinoamérica tuvimos la 

oportunidad de ser parte de esta actividad, que incluyó, entre otras actividades, la exposición de 

experiencias, proyectos, trabajos e iniciativas dentro del campo de la bibliotecología con el fin de 

democratizar el acceso al libro y a la lectura. 

Mi participación en este encuentro me generó mucho interés en aplicar 3 proyectos específicos y 

son los que hasta el momento, se han estado impulsando para desarrollar en nuestra biblioteca. Es 

importante indicar que en la Biblioteca Pública de Alajuela se inició con la ejecución de los mismos, 

sin embargo al tener un cambio en mi puesto y traslado a otra unidad de información, estos tuvieron 

que ser pausados con la esperanza de que pronto, la persona que llegué a la Coordinación de esa 

biblioteca, pueda darle continuidad.  

Actualmente, en la Biblioteca Pública ‘Ramón Echavarría Mesén’ de San Ramón de Alajuela, 

institución en la que desde el mes de julio desarrollo mi trabajo, he iniciado con el planteamiento y 

contacto a las instituciones o entidades comunales con el fin de establecer lazos para el desarrollo 

de las propuestas.   

Dentro de las acciones que se han estado desarrollado en miras de poner en práctica las experiencias 

adquiridas en el 7to Encuentro de Bibliotecas Populares y comunitarias, están:  

1- Proyecto: Lectureando con la biblioteca: Este proyecto consiste en promover la 

democratización del libro y la lectura por medio del acercamiento directo a comunidades 

lejanas o que cuentan con dificultades de movilización a las instalaciones físicas de nuestra 

institución, con el fin de poder establecer servicios cercanos y adecuados según la necesidad 

de cada comunidad, desarrollándolo dentro del Programa institucional llamado: Biblioteca 

de puertas abiertas.  Actualmente para llegar a estas comunidades, se han estado contacto 

entidades públicas comunales con el fin de exponer el proyecto en busca de apertura y 

accesibilidad para ejecutarlo, con el condicionante de que ellos colaboren con la biblioteca 

en 3 puntos estratégicos: 1- Apoyo en la divulgación dentro de su comunidad de las  

actividades que realiza la biblioteca. 2- Creación de espacios culturales dentro de sus 

comunidades, en donde la biblioteca pueda exponer y realizar actividades asociados con la 

promoción del libro y la lectura. 3- Acercamiento a otras instituciones público-privadas 

comunales para el desarrollo de actividades de promoción del libro y la lectura.  

Hasta el momento se ha logrado establecer un primer contacto con la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón de San Ramón de Alajuela, en donde se 

llegaron a dos principales acuerdos: 1- La biblioteca mantendrá informado a todas las ADI 

que conforman la Unión Cantonal de ADI de las actividades, presenciales y virtuales, que se 

desarrollen en la institución con el objetivo de que cada una de ellas comparta dicha 

información con sus comunidades y puedan aprovechar cada una de los espacios que se 

ofrecen. 2- Promover espacios y buscar alternativas para que la biblioteca pueda acercarse 



a su comunidad por medio del desarrollo de las actividades de fomento y promoción de la 

lectura y el libro.  

Imagen 1. Actividad: PicNic Literario para niños y niñas de 2 a 5 años. 

 
 

Imagen 2. Capacitación en temas de salud mental para la población del cantón de Alajuela, 

Costa Rica. 

 
 

 

2- Proyecto: Espacios socio-culturales para la población joven: Este proyecto consiste en el 

acercamiento de la biblioteca a la población joven por medio de la visita directa a sus 

centros educativos, llevándoles información de todos los servicios que se ofrecen, así como 

también de las actividades, talleres y cursos que se desarrollan, dentro del Programa 

institucional llamado: Pura vida jóvenes a leer. Además, en estas visitas, se les invita a 

formar parte del grupo de jóvenes en la plataforma de mensajería WhatsApp, en donde se 

les comparte toda la información de las actividades, dándoles como principal beneficio, la 

prioridad de inscripción a dichos eventos antes de ser comunicadas a la comunidad en 

general, con el fin de que se sientan incluidos y privilegiados al formar parte de nuestra 

institución. 

Con este acercamiento, en la Biblioteca Pública de Alajuela se pudo establecer un grupo 

llamado ‘El club de los viernes’, el cual se reúne, al menos una vez al mes, en la institución 

con el fin de desarrollar espacios culturales y sociales entre los jóvenes. Los principales 

logros fueron:  



a) Participación y conformación de Club de lectura, con el fin de compartir experiencias 

relacionadas con la lectura de diferentes narraciones. 

b) Participación de Cine foro: Se realizaron dos sesiones en las que los jóvenes podían 

compartir criterios a partir de la visualización de dos cortometrajes relacionados con las 

problemáticas sociales actuales.  

c) Participación en capacitaciones de Alfabetización Informacional relacionadas con 

lenguajes de programación y bases de datos, el cual se realiza por medio del convenio 

que tiene el Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica con el Ministerio de Ciencia, 

Innovación, tecnología y telecomunicaciones (MICITT).  

Imagen 3. Participación del grupo de jóvenes de la Biblioteca Pública de Alajuela en el Club 

de lectura. 

 

Imagen 4. Cine foro en la Biblioteca Pública de Alajuela 

 

3- Proyecto: Entrelazando historias: Este proyecto consiste en el acercamiento de la biblioteca 

a las personas adultas mayores que están recluidas dentro de un hogar de ancianos o un 

centro de cuido, bajo el Programa Institucional Huellas de Oro, en el que se busca establecer 

lazos con estas organizaciones para que nos permitan visitar sus instituciones o que visiten 

la biblioteca, con el fin de desarrollar actividades relacionadas con la promoción de la 

lectura y el libro. Además, dentro de la propuesta está el proyecto de recopilación de 

relatos, anécdotas y experiencias  de todas esas personas adultas mayores en busca de crear 

una serie de memorias que permitan conservar datos e información relacionada con la 

historia de la comunidad.  



Actualmente, debido a la cambio de institución este proyecto no se ha iniciado en la 

Biblioteca Pública ‘Ramón Echavarría Mesén’ de San Ramón; sin embargo se está trabajando 

en el contacto y exposición de dicho proyecto dentro de dos instituciones previamente 

identificadas, con la intención de iniciar en el mes de octubre  del presente año.  

En la Biblioteca Pública de Alajuela, se logró establecer un grupo de señoras adultas mayores 

que participan de manera activa, dos veces al mes, de las actividades.  

 

Imagen 5. Actividad con personas Adultas Mayores en la Biblioteca Pública de Alajuela 

 

Es de mi interés ir ejecutando cada uno de estos proyectos aquí descritos en nuestra comunidad y 

utilizar todas las experiencias y conocimientos adquiridos del Encuentro para establecer más y 

mejores proyectos siempre en mira de promover y fomentar la lectura, así como la creación de 

espacios adecuados para nuestra comunidad usuaria y que se adapten a las necesidades de 

información que se identifiquen. Aún queda mucho trabajo por desarrollar, pero gracias a esta 

oportunidad se ha establecido métodos que agilicen dichos procesos y que permitan su ejecución. 

Además, creo importante resaltar que el trabajo en la biblioteca sigue constante y buscando las 

mejores herramientas para ofrecer a la comunidad oportunidades gratuitas de capacitación y 

espacios culturales que fortalezcan el desarrollo social de nuestro país. 

Imagen 6. Taller de Lengua de Señas Costarricense en la Biblioteca Pública ‘Ramón Echavarría 

Mesén de San Ramón’ 

 



Imagen 7. Taller de masculinidades positivas en la Biblioteca Pública de Alajuela. 

 

Imagen 8. Taller de Conservación del Medio ambiente en la Biblioteca Pública de Alajuela 

 

 

Cordialmente,  

 

Licda. Sofía Zamora Carvajal 
Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica 
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