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Biblioteca Se Sentamillis
El proyecto comienza el mes de Abril hasta el mes
de octubre de 2012

Bibliotecas comunitarias.

Uno de los principales intereses de la Fundación Elena Poniatowska
A.C. es apoyar a grupos vulnerables en la concreción de sus objetivos
en busca de una mejor calidad de vida. En este sentido, la Fundación
apuesta por el fortalecimiento de proyectos autosustentables que se
sitúen en el ámbito de la cultura y la promoción de la lectura,
principalmente.
Bajo esta línea, promovemos la creación y/o fortalecimiento de
Bibliotecas Comunitarias con organizaciones que ya tienen un trabajo
de base en sus comunidades, gestionando donaciones de libros,
material didáctico y capacitación técnica para asegurar el
funcionamiento y sostenibilidad de la biblioteca.

Bibliotecas Comunitarias.

•

Las bibliotecas comunitarias son un
espacio central no sólo para la consulta y
difusión de la información, sino para el
encuentro y la convivencia de sectores
poblacionales que históricamente han
tenido poco acceso a la información, a la
cultura y a la educación, aportando a la
tan necesaria democratización de la
información y el conocimiento (Gorosito,
36).

En resumen, la biblioteca comunitaria busca:









Motivar la creatividad de la población.
Promover el sentido investigativo.
Articular trabajos con el sistema educativo para fortalecer el proceso
de aprendizaje.
Promover espacios para estimular el interés por la lectura y la
escritura.
Crear espacios de debate sobre diferentes temáticas.
Desarrollar actividades para aprovechar el tiempo libre.

Caracteristicas del
proyecto

Caracteristicas del
proyecto

Este es un proyecto de acompañamiento. Las bibliotecas comunitarias se
formarán en colaboración con organizaciones sociales que tengan trayectoria
y trabajo de base con grupos vulnerables tales como mujeres, jóvenes,
pueblos indígenas, infancia, migrantes, etc.
Buscamos que las bibliotecas sean espacios para la participación social, que
despierten el interés por la lectura y que se puedan integrar actividades de
distintos tipos. La biblioteca es el pretexto para abordar temáticas que la
organización considere importantes para la comunidad y generar espacios de
debate, creación, comunicación y solidaridad (Tavares 3).

Caracteristicas del
proyecto

A la Fundación Elena Poniatowska le
competerá gestionar:
- La formación del acervo inicial de libros y
otros materiales necesarios.
- Mobiliario, si así se requiriera.
- Asesoría técnica para el funcionamiento y
sostenibilidad de la biblioteca.
- Encuentros con instituciones y líderes
locales, encuentros culturales, visitas a
museos, exposiciones, asesorías locales y
otras acciones que fortalezcan el trabajo de
la biblioteca.

Caracteristicas del proyecto

Para ello, la Fundación buscará generar convenios con instituciones,
empresas, editoriales y otras organizaciones que puedan proporcionar este
material y capacitación, siempre en acuerdo con la organización que lleve el
proyecto de la biblioteca y en concordancia con sus objetivos.
El proceso deberá ser lo más participativo posible, promoviendo en todo
momento la autonomía de la organización beneficiada, lo cual requiere que
esta:

•
•
•
•

Decida a qué instituciones, empresas, editoriales, etc., deberá dirigirse la
Fundación para la gestión de material.
Seleccione el material bibliográfico que compondrá su biblioteca.
Elija al personal que va a trabajar en el proyecto.
Elija la forma de operar la biblioteca.

Caracteristicas del proyecto

Es importante mencionar que cada biblioteca contará con una colección de la
obra de Elena Poniatowska, quien es la inspiración de este proyecto y quien
ha dedicado su vida a la promoción de la cultural, especialmente de la
literatura y la lectura. De esta manera, también cumplimos el objetivo de
difundir la obra de Elena y que esta sea cada vez más conocida en varios
sectores de la población.
La Fundación apoyará difundiendo el trabajo de la organización, así como los
logros que se vayan generando con la biblioteca. Hará un trabajo de difusión
en los medios cuando la biblioteca sea inaugurada y cada vez que se realice
algún proyecto o evento. Conforme pase el tiempo, la Fundación irá
desprendiéndose del proyecto para que este sea autogestivo y autónomo.
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Para seleccionar un proyecto a apoyar es necesario, en primer lugar, que
las bibliotecas estén ubicadas en áreas periféricas, colonias marginadas
o comunidades rurales e indígenas en el interior de la República. Esto
con el fin de trabajar con los grupos vulnerables arriba mencionados y
generar proyectos que descentralicen el acceso a la cultura.

Requisitos para
elección del proyecto
Otros requisitos son:








Que la organización que tenga la biblioteca se identifique con los principios y
objetivos de la Fundación.
Que exista capacidad de sostenibilidad del proyecto mediante la participación
y disponibilidad de los miembros de la organización y/o comunidad tanto para
fungir como personal como para ser usuarias y usuarios.
Que haya un espacio físico disponible y que no existan otras bibliotecas
cercanas.
Que cuente con el apoyo de la comunidad para que sea un proyecto duradero
a largo plazo.
De esta manera, aseguramos que el proyecto tenga viabilidad y sea sostenible
con el paso del tiempo.
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para la Biblioteca se
Sentamillis
El proyecto comienza el mes de Abril
de 2012

Recolección de libros
para la Biblioteca se
Sentamillis
Editoriales que donaron.

La recolección de los libros fue posible gracias a diversas
editoriales e universidades que contribuyeron, con títulos de El Tecolote, Era,
Siglo XXI, La Jornada, Ediciones SM, Fondo de Cultura Económica y
CONACULTA, por mencionar las más importantes.
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Universidades que donaron

BUAP
UNAM
Universidad de Oriente
UDLAP
IBERO
Universidad Madero
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El sábado 13 de octubre se logró inaugurar
lo que había sido un sueño, la biblioteca
comunitaria de Ayotzinapan, ubicada en la
Sierra Norte de Puebla.
Después de un proceso de casi tres años de
arduo trabajo, con dificultades,
negociaciones y apoyos que se dieron
dentro y fuera de la comunidad de
Ayotzinapan, se inauguró la Biblioteca
Comunitaria Se Sentanemililis.

Inauguración de la
Biblioteca Se Sentamillis
13 de octubre de 2012

La fundación Elena Poniatowska donó a la Asociación civil de Sentamililis cerca
de 600 libros para la creación de su biblioteca ubicada en la comunidad de
Ayotzinapan, ubicada en la Sierra Norte de Puebla.

Los libros serán puestos a disposición de la población de Ayotzinapan, en el
municipio poblano de Cuetzalan, cuyos habitantes son en su mayoría hablantes de
náhuatl, además de otras lenguas indígenas de la región.
Se Sentamililis es una organización integrada por jóvenes indígenas preocupados por
el desarrollo cultural de su comunidad, por lo que este proyecto representa una de
las primeras acciones que desarrollan en favor de Ayotzinapan.

Inauguración de la
Biblioteca Se Sentamillis
13 de octubre de 2012

La Fundación Elena Poniatowska Amor A.C
contribuyo a la gestión de las donaciones
de libros, gracias a las diversas editoriales
y universidades interesadas en formar
parte de este proyecto, con más de 500
libros la biblioteca de Ayotzinapan nutre su
acervo bibliográfico con publicaciones de
editoriales destacadas como Siglo XXI,
ediciones ERA, ediciones Tecolote,
ediciones SM y publicaciones la Jornada,
por nombrar a las más destacadas.

Inauguración de la
Biblioteca Se Sentamillis
13 de octubre de 2012

Con apoyo de universidades como la UNAM, UDLA, IBERO, TEC MILENIO,
BUAP, Universidad de Oriente, y UMAD, la recolección para la donación de
libros fue más sencilla. Gracias también a proyectos individuales que se
encargan de promover la lectura como Consejo Puebla de Lectura y
Biblioteca más grande del Mundo pudimos sumar diferentes obras
bibliográficas en donde destaca la literatura infantil y juvenil. Cabe destacar
que entre los títulos que ahora se encuentran en la biblioteca tenemos de la
escritora Elena Poniatowska, que tiene una variedad de títulos y obras para
todas las edades de los miembros de la comunidad.
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Enlaces de las notas:
•

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/noticia/puebla/dona-poniatowska-500libros-para-biblioteca-en-cuetzalan_id_14913.html

•

http://quoruminformativo.blogspot.mx/2012/10/fundacion-elena-poniatowska-amordona.html

