
¿Quienes somos?
Lectures Partagées 

Creada en el año 2006 en Ginebra, Suiza, Lectures Par-
tagées es una asociación sin ánimo de lucro declarada 
de utilidad pública. Activa en América Latina, se fija como 
objetivo contribuir a mejorar la calida de vida de las comu-
nidades rurales, facilitándoles el acceso a la lectura y a la 
información, al conocimiento y al intercambio de saberes y 
experiencias. Estas son herramientas indispensables para 
permitirle a las comunidades rurales que se conviertan en 
verdaderos protagonistas de su propio desarrollo. 

¿Qué hacemos? Nuestros objetivos

Para alcanzar este objetivo, Lectures Partagées : 

• 	Facilita el acceso a la lectura, al juego y a la recreación

• 	Promueve la educación no formal, adaptada al contexto  
 rural y que permita mejorar la calidad de la educa- 
 ción global

• 	Apoya la creación de espacios comunitarios que fomenten  
 los intercambios culturales, de saberes y competencias 

• 	Capacita a los actores locales que animarán y adminis - 
 trarán estos espacios y fomenta su autogestión por parte  
 de las comunidades beneficiarias

• 	Promueve el desarrollo de proyectos comunitarios  
 alrededor de estos espacios 

Estos espacios, ya sean bibliotecas, ludotecas, rincones de 
lectura o espacios comunitarios, favorecen y estimulan la 
participación de todos los habitantes alrededor de proyectos 
comunitarios que responden a las necesidades locales, 
ya sea en el ámbito de la educación y la lectura – área de 
competencia de Lectures Partagées – o en otros ámbitos 
de interés común como la agricultura orgánica, las plantas 
medicinales, etc. – en alianza con organizaciones locales 
que tengan experiencia en estos temas. 

A través de estos proyectos, estos espacios estimulan los 
intercambios intergeneracionales culturales, de saberes, de 
conocimientos y de competencias, ya sea entre habitantes 
de una misma comunidad, entre habitantes de comunidades 
vecinas o entre las comunidades y otros actores de la socie-
dad civil. De este modo, fortalecen el tejido social y mejoran 
la calidad de vida de las comunidades que apoyamos. 

¿Para	quién?	Nuestros	beneficiarios

Los beneficiarios de nuestros proyectos son principalmente 
los niños y niñas de las comunidades rurales, puesto que es 
a través de la lectura y el juego que adquieren herramientas 
que les servirán a lo largo de toda su vida. A través de ellas 
pueden acceder a la información y al conocimiento que les 
permitan desarrollar su pleno potencial y tomar decisiones 
de manera responsable. 

Sin embargo, para alcanzar este objetivo, la implicación 
activa de toda la comunidad –madres y padres de familia, 
jóvenes, educadores, personas de la tercera edad – es 
indispensable. En calidad de portadores y responsables 
de los proyectos, son los habitantes quienes se encar-
gan de la animación y la administración de los espacios 
comunitarios creados y reciben capacitación para tal fin. 
Tiene entonces plena libertad para proponer y desarrollar 
actividades destinadas a los niños y niñas, pero también a 
los adultos de sus comunidades, razón por la cual también 
son beneficiarios de nuestros proyectos.



¿Cómo lo hacemos? Nuestro enfoque

El denominador común de nuestros proyectos es el em-
poderamiento de todos los miembros de las comunidades 
beneficiarias. La asociación interviene únicamente por 
solicitud de las comunidades mismas, quienes son a la 
vez beneficiarios y actores de nuestros proyectos. De esta 
manera, Lectures Partagées: 

• 	Elabora los proyectos en estrecha colaboración con  
 la población local y fomenta su participación activa en  
 todas las etapas de su implementación.

• 	Proporciona las herramientas necesarias para que las  
 comunidades se capaciten en la animación y adminis- 
 tración de estos espacios y promueve su autogestión  
 por parte de los habitantes. La autogestión constituye  
 la base de la sostenibilidad de los proyectos más allá  
 de nuestra presencia en el terreno.  

• 	Propone actividades pertinentes dentro del contexto  
 rural y permite a los habitantes valorizar sus propios  
 conocimientos, saberes, competencias y recursos. 

• 	Respeta el estilo de vida y los valores de las comuni 
 dades beneficiarias, su propia manera de identificar  
 y entender sus necesidades, así como su ritmo de trabajo  
 y de apropiación de los proyectos. 

• 	Privilegia el trabajo con actores y profesionales locales,  
 permitiendo así el reconocimiento y el desarrollo de  
 competencias de estas personas y contribuyendo de esta  
 manera al desarrollo de las regiones en las que trabaja.  

• 	Dedica la mayoría de los recursos para el desarrollo  
 de los proyectos sobre el terreno y reduce al máximo sus  
 gastos administrativos en Suiza, gracias al compromiso  
 de profesionales que se implican de manera voluntaria  
 en el desarrollo de los proyectos y actividades de la 
 asociación. 

Nuestros proyectos 

Biblioteca-ludoteca “Francisco Tabarquino” (2008-2010)
San Josesito de la Dignidad, Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
Departamento de Antioquia, Colombia

Biblioteca-ludoteca “Gotitas de Paz” (2009-2011)
Quebrada Honda, municipio de La Florida 
Departamento de Nariño, Colombia

Biblioteca-ludoteca “Rigoberto Guzmán” (2009-2011) 
La Unión, Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
Departamento de Antioquia, Colombia

Biblioteca-ludoteca  
“Luis Eduardo Guerra – Aldea de Paz” (2011-2014)
Mulatos, Comunidad de Paz de San José de Apartadó 
Departamento de Antioquia, Colombia

Red de lectura de La Florida (2012-2014)
Pescador Bajo, Garcés Bajo, Duarte Alto, San Francisco Bajo, Arraya-
nes, Matituy y Quebrada Honda, municipio de La Florida 
Departamento de Nariño, Colombia

“Red de bibliotecas – centros comunitarios en 7  
veredas del departamento de Nariño (2015-2017)
Pescador Bajo, Garcés Bajo, Duarte Alto, San Francisco Bajo,  
Arrayanes, Matituy y Quebrada Honda, municipio de La Florida 
Departamento de Nariño, Colombia



Nos	apoyan :	

En Colombia : 

Fundación Cultural Rayuela 
www.rayuelateatrotitereslectura.blogspot.com

Carrera 29 N°18-43 
Pasto, Nariño 

T : 316 809 24 43 | 301 504 65 94 
E-mail : angelasanzon@gmail.com 
 teatrotiteresrayuela@gmail.com

Creada en 1996 en Pasto, Nariño, la fundación tiene como 
misión promover el desarrollo cultural y humano alterna-
tivo en los niños y adolescentes a través de la lectura y 
la escritura creativa, el teatro, las marionetas y cualquier 
otra forma de actividad lúdica y pedagógica. La fundación 
apoya iniciativas educativas, culturales y de promoción de 
la lectura en la región. 

Fundalectura 
www.fundalectura.org

Diagonal 40ª Bis n° 16-46 — Bogotá

T : 320 15 11 
E-mail : contactenos@fundalectura.org.co

Fundalectura fue creada en 1990 para promover la lectura 
y hacer de Colombia un país de lectores. La fundación 
concibe, construye y desarrolla programas y proyectos 
que buscan promover la lectura y la escritura en Colombia, 
destinados principalmente a niños y jóvenes. Para tal fin, 
se asocia con organismos públicos y privados, nacionales 
e internacionales, que trabajan en el mismo ámbito. 

En Suiza : 

Service de la Solidarité Internationale  
(Estado de Ginebra, Suiza)

Délégation Genève Ville Solidaire  
(Ciudad de Ginebra, Suiza)

Diversas comunas ginebrinas 
Círculo Femenino de las Naciones Unidas 
Fondo 1% para el desarrollo

Contacto :	

Mme Teresa MUÑOZ-ACOSTA 
Directora

T : + 41 (0) 76 520 92 19  
e-mail : teresa.munoz@lecturespartagees.org

Lectures Partagées
50, chemin de Grange-Collomb 
1227, Carouge

info@lecturespartagees.org 
www.lecturespartagees.org

Síguenos en Facebook (AsoLecPar) y  
Twitter (@LectuPartagees) 
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