INFORME DE GESTION 2015

1. ADMINISTRACIÓN

Durante el año 2015 el trabajo administrativo de la Fundación ha sido de asumir los
compromisos legales frente a la DIAN y a la administración distrital. Presentación de la
declaración de renta, renovación de la matrícula mercantil y de todas las otras
obligaciones fiscales (retefuente, ICA, etc…). Se hizo la contabilidad general de todos los
movimientos diarios y mensuales de cada proyecto y de la caja menor. Se hizo el balance
y se preparó todo el material para revisión de la revisora fiscal.
En el 2015 se cambiaron solo una vez los contenidos de la página Web de la fundación.
También está en francés. Abrimos una cuenta Facebook y subimos contenidos (no tan
frecuentemente como quisiéramos).

2. APOYO Y ALIANZAS

La Asociación LIRE ENSEMBLE de Suiza sigue siendo nuestro mayor aliado financiero.
El objetivo de la Asociación es apoyarnos en el desarrollo de nuestros proyectos.
Tenemos comunicaciones frecuentes con ellos y les mandamos tres veces al año un
reporte sobre nuestras actividades. Ellos publican tres Comunicados anuales para sus
miembros que cuelgan en nuestra página.
En el 2015 continuamos con nuestras alianzas y colaboraciones con el Centro de
Desarrollo Infantil Vueltacanela en cuestiones de primera infancia.
De igual forma continuamos trabajando Angela Jiménez y la fundación MONTECHICO.
Esta fundación está desarrollando un proyecto cultural en la región de Barichara en el cual
Lecturas Compartidas está participando.

3. DONACIONES Y FINANCIACIÓN

Ver balances y Estado de resultados 2015, documentos adjuntos

4. INFORME DE LOS PROYECTOS 2015
1-. BIBLIOTECA MARIAMULATA - RINCÓN DEL MAR - SUCRE
- Actividades del lugar: Centro cultural: Biblioteca, Préstamos, Apoyo a tareas, Ludoteca,
Talleres de promoción de lectura dictados por FLC, Primera infancia, madres lactantes,
cursos de sistema, música y baile, grupo ecológico, huerta, etc…
- Número de beneficiarios del proyecto: 250 niños y niñas ente los 0 y 15 años
Durante el año 2015 se trabajó los mismos proyectos del año anterior:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promoción de lectura a escuela rural VISTA HERMOSA
Primera Infancia
Biblioteca
Festival Infantil de Literatura de Rincón del Mar
Tienda Larutanatural
Formaciones - Visitas de seguimiento
Donaciones:

1. Promoción de lectura a escuela rural VISTA HERMOSA
Empezamos el financiamiento de este proyecto a principio de 2014. El grupo de
Maríamulata (2 o 3 facilitadores) es el que anima las sesiones que tienen lugar cada mes
en esta escuela. Atienden a todos los grupos del colegio (Transición hasta 5º) durante un
día. Tienen reuniones con profesores sobre el tema de la lectura y hablan de la sesión
que ellos deberán reproducir a los 15 días.
La evaluación general ha sido muy buena y los logros son palpables después de 2 año de
acompañamiento y muy buena receptividad de parte de los docentes. El grupo MML
lamento que esa escuela beneficiaria del proyecto no haya participado en el 2º Festival
Infantil de Literatura de Rincón del Mar. Se programó su venida, pero nunca llegaron….
En diciembre se hizo un cierre de actividad.
2. Primera Infancia
Este año se logró ampliar la cobertura con 1 nuevo Hogar. La facilitadora visita los 3
hogares una vez a la semana. Ella utiliza las maletas viajeras (maletas con una colección
de libros, objetos, etc…). Se turnan las maletas entre los hogares. Se hacen varias salidas
de campo durante el año y reuniones con los padres de familia. Se celebran fechas
especiales. Los niños también se desplazan una vez al mes a la biblioteca MML para
beneficiar de ella y de la ludoteca.
La fundación financia este proyecto en su totalidad (aporte mensual a la facilitadora,
materiales, transporte de niños, reuniones de padres, etc…). En este proyecto seguimos
contando con el apoyo estratégico del equipo de Vueltacanela.
3. Biblioteca
En vista del gran número de usuarios y de la dificultad que una persona del grupo MML se
dedicara solamente a la atención, decidimos abrir un rubro en nuestro presupuesto para
apoyar la contratación de una bibliotecaria. Esta persona se contrató en base a una

convocatoria. Ella es responsable del lugar, atiende usuarios, desarrolla actividades de
promoción de lectura (club lectores, hora del cuento, etc…) y hace tareas administrativas.
Empezó en el mes de agosto de 2015. La evaluación de finales de año es muy positiva y
la persona que escogieron (está terminando estudios de preescolar) es muy responsable
e idónea para este cargo. Nos alegra!
4. Festival Infantil de Literatura de Rincón del Mar
Se apoyó la realización del Segundo Festival de Literatura (10 al 13 de junio) viajaron
Sophie y Vicky. Ellas hicieron un taller de promoción de lectura sobre 2 días y la fundación
donó unos premios para el concurso de cuentos. La escuela rural de Sincelijitos se llevó la
colección de 250 libros con el primer premio. Nos pareció que a esta edición del Festival
le falto calidad en los artistas invitados. Conocimos a un grupo venido de la región del
macizo colombiano (Cauca). Decidimos mandarles una colección de 100 libros de
literatura infantil para niños de 7 a 12 años (colecciones de lectura SM, Norma, etc…).
Ellos son una escuela rural apartada y tienen un club de lectores muy activo.

5. Tienda Larutanatural
Este año adjudicamos un rubro pequeño para esta actividad. En años anteriores
invertimos en formación y materiales. Ahora ellos tienen el conocimiento técnico
adecuado con el papel y producen agendas, objetos en papier maché (magnets, collares,
etc..) que venden en su tienda. En épocas de temporada alta de turismo tienen buenas
ventas. Les falta una mejor organización para anticiparse y con tiempo para producir
objetos específicos para fechas especiales (Navidad, etc…). Nos presentaron un nuevo
proyecto para mejorar la producción. Lo estamos analizando y estamos mirando donde
presentarlo para su financiación.
6. Formaciones 2015 – visitas de seguimiento
- Febrero: visita para seguimiento y organización programa año 2015
- Marzo: visita-formación de 4 días por el grupo Vueltacanela. Tema: formación
madres comunitarias y facilitadora, conferencias a padres de familia.
- Junio: taller de promoción de lectura-escritura en el 2º Festival Infantil de Literatura
de Rincón del Mar
- Octubre: visita-formación de 5 días por el grupo Vueltacanela. Tema: formación
madres comunitarias y facilitadora en el tema del Juego, conferencias a padres de
familia.
- Octubre: visita de seguimiento
7. Donaciones y compra de materiales
- Compra de videos y libros (tema naturaleza) para complementar las existencias y
promover la utilización de esos materiales en pro del medio ambiente
- Creación de 4 maletas viajeras con su colección de libros, materiales didácticos,
juegos, CDs con canciones y de 2 grabadoras.
- Donación de una colección de 250 libros, premio para el concurso de cuentos de
2º Festival Infantil de Literatura de Rincón del Mar y otros libros de premios
menores.
- Donación de una bicicleta para desplazamiento de la facilitadora en proyecto
Primera Infancia
- Donación de una camera para apoyar la difusión visual de sus proyectos

2-. BIBLIOTECA SEMILLAS DE PAZ – BARRIO ALTOS DEL PINO - CAZUCA
- Actividades del lugar: Apoyo a tareas, talleres de promoción de lectura dictados por FLC,
actividades deportivas y artísticas por Grupo Escape.
- Número de beneficiarios del proyecto: 400 niños y niñas ente los 6 y 15 años
Desde principios de 2015 hemos contratado a Andrés Arce, promotor de lectura y artista
plástico que realiza talleres de promoción de lectura en la Biblioteca Semillas de Paz
apoyado por la coordinadora de la Biblioteca y líder de este barrio, Nohora Guerrero. El
objetivo ha sido de promover la biblioteca y su colección y promover la lectura en el barrio.
Se recibe a los alumnos de Transición a 5º de la escuela pública Luis Carlos Galán
(cercana a la biblioteca) para 1 sesión semanal por cada grado. Son un total de 150 niños
Ellos se desplazan hasta la biblioteca con sus profesoras.
Se atiende otro grupo en el colegio Instituto Oasis. Allí el promotor se desplaza y dicta sus
talleres en las clases del colegio debido a la lejanía de la institución con la biblioteca.
Mismas características que en el colegio Galán, pero son un total de 250 niños. El número
de alumnos por curso puede llegar a 50. Se firmaron convenios con los rectores de ambos
instituciones.
Se compró una cámara fotográfica que lleva el promotor para apoyar la parte de difusión
del proceso.

3-. MEDIATECA CASAB - BARRIO BELEN - BOGOTA
- Actividades del lugar: Apoyo escolar para niños, jornadas artísticas, cinehuerta, proyecto
con patinetas,
- Número de beneficiarios del proyecto: 150 niños de 7 a 14 años / 3 facilitadores de la
Biblioteca.
En el segundo semestre de 2015 apoyamos un proyecto liderado por Casa B que tiene
como objeto el préstamo de libros a la comunidad. Se han dictado talleres de manejo de
préstamo de los libros y capacitación a los facilitadores de la biblioteca. Como en Cazuca
se dictaron nuestro promotor dicto talleres de promoción de lectura semanales dictados a
los niños usuarios de esta biblioteca de barrio.

4-. BILBIOTECA TALLER DE LOS NIÑOS – PROYECTO CON ESCUELAS
RURALES – REGION DE BARICHARA
- Número de beneficiarios del proyecto: 30 niños y niñas ente los 6 y 12 años
El proyecto con la Biblioteca Taller de los niños, en Barichara ha tenido sus altibajos. A
principio de 2015 hemos contratado a dos promotoras, Nathalie Agredo y Marcela Rueda,
encargadas de dictar un taller semanal de promoción de lectura a los niños de esta
vereda. Dictamos un taller de gestión de biblioteca al grupo de base de la biblioteca y
nos reunimos con representantes de la Universidad de San Gil muy interesados en el
proyecto. Sin embargo, en razón a la escasa asistencia se decidió en el mes de junio no
continuar con este apoyo. En julio renuncio la responsable del centro Montechico y
finalmente se cerró la biblioteca…. Con esta situación decidimos en FLC montar un

proyecto que podría llevar los libros de la biblioteca a los niños donde están. Es así que
creamos el proyecto de Promoción de Lectura en las Escuelas Rurales de la región de
Barichara. Para el mes de septiembre Marcela Rueda hizo contacto con la profesora de
la escuela rural Higueras, se firmó un convenio y se vine trabajando con la escuela el
préstamo de libros de la Biblioteca Montechico, allí se rotan los libros y se dictan talleres
de promoción de lectura con temas acordados previamente para cubrir temas de interés.
Hasta finalizar el año escolar la promotora dicto un taller semanal a Higueras.
Apoyamos el trabajo de Marcela con un computador.
Montechico continúa desarrollando los talleres con adultos en huerta orgánica, madera,
ladrillos, etc.

5-. BIBLIOTECA LOS CAMPANOS – BARRIO ALTOS DE SIMON BOLIVAR –
SANTA MARTA - MAGDALENA
- Actividades del lugar: Apoyo escolar para niños, jornadas artísticas, clases de futbol,
huerta, cursos para adultos, proyecto primera infancia
- Número de beneficiarios del proyecto: 150 niños de 7 a 13 años
En el mes de octubre se hizo el montaje e inauguración de la Biblioteca Los Campanos,
se llevó una colección de alrededor de 500 libros, estantes, juegos, juguetes, materiales,
entre otros. Se trabajó en compañía del equipo de la Fundación Los Campanos y quedó
en funcionamiento. Se hizo el inventario de los libros existentes y de la nueva colección,
se adecuó el espacio y se dictó un primer taller de manejo de biblioteca y promoción de
lectura al grupo responsable de este centro comunitario. En este momento la biblioteca
está funcionando y prestando una labor social a los niños y niñas del Barrio Altos de
Simón Bolívar de Santa Marta.

5. FUNDACIÓN LECTURAS COMPARTIDAS
En el mes de noviembre se realizó en Barichara el primer encuentro de los promotores de
lectura y las personas de las diferentes Bibliotecas y fundaciones que apoyamos con
nuestros proyectos. Tuvimos invitadas especiales como Amalia Low, Graciela Prieto y
contamos con la asistencia de Rincón del Mar, Barichara y Cazucá.
La finalidad de la reunión fue la de hacer una matriz DOFA para reconocer nuestras
debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas acorde al trabajo que se lleva a cabo
en cada una de las bibliotecas y en general del trabajo que realiza la Fundación en la
creación y apoyo de cada uno de los procesos. Nos hace falta sacar las memorias del
evento y un video que será subido a la página de la Fundación.
El 6 de diciembre organizamos en el colegio Helvetia un evento para recoger fondos con
Amalia Low. Fue un evento muy lindo, ella presento su último trabajo “el corazón de la
tierra”, a través de un espectáculo de canciones e ilustraciones video proyectadas. Todos
los cursos de preescolar, 1º y 2º del CHB participaron en las canciones. Fue un
espectáculo interactivo. Los resultados fueron buenos en el aspecto financiero y además
fue una noche muy interesante.

6. PROYECCIONES DE TRABAJO 2016
RINCON DEL MAR - MARIAMULATA
En febrero se acordó con el grupo MML el cronograma del año 2016, los proyectos que
Lecturas Compartidas financiará y el presupuesto.
Apoyo a la organización del III Festival infantil de Literatura de Rincón del Mar
 Financiación a proyecto Primera infancia
 Financiación Programa de Promoción de Lectura en la escuela rural de Sincelejito
 Financiación del puesto de bibliotecaria
 Formaciones Primera infancia y seguimiento
CAZUCA - SEMILLAS DE PAZ
Se siguen los mismos proyectos con el colegio Luis Carlos B¿Galán y Instituo Oasis.
BELÉN - MEDIATECA CASAB
Durante el 2016 queremos dictar talleres de promoción de lectura, incluyendo a otro
sector de la comunidad como jardines y colegios del sector.
BARICHARA – ESCUELAS RURALES Y BILBIOTECA MONTECHICO
Continuar con el apoyo de la Promotora de lectura en escuelas rurales, buscando ampliar
la cobertura así más instituciones. ¿
Apoyar procesos adelantados en colaboración con Montechico para la creación de un
proyecto macro en la zona.
SANTA MARTA – LOS CAMPANOS
Buscar algún promotor en la región para poder montar un proyecto de promoción de
lectura en esta biblioteca
NUEVOS PROYECTOS
Varias donaciones de libros a bibliotecas pequeñas (Sucre, Macizo colombiano)
Retomar contacto con San Angel, Magdalena
************************************
A nivel administrativo y del funcionamiento de la fundación:
Para la página seguiremos trabajando para mejorar nuestra página web y en la difusión
en redes sociales del trabajo que se hace en la Fundación.
Buscaremos nuevas entidades que apoyen los procesos que venimos adelantando.
Buscaremos el apoyo de nuevas personas que nos ayuden a direccionar mejor el
trabajo que se viene realizando con el fin de hacer crecer la Fundación y dar a conocer
nuestra labor.

7. ANALISIS DE LA FUNDACIÓN
Pensamos que el trabajo de la Fundación lecturas Compartidas es serio y sus logros
constantes. Desde su fundación en el año 2009 ha seguido creciendo y las evaluaciones
han demostrado que el curso que lleva el grupo es acertado. Cada año el número de
beneficiarios es mayor y a pesar de extender sus proyectos en el territorio nacional ha
podido asumir los retos que esto conlleva con una mejor organización y la contratación de
personas en las regiones que desarrollan sus proyectos. Hacemos seguimientos a cada
proyecto aportando nuevas ideas que contribuyan a la continuidad y mejoramiento de los
mismos.
Nuestra política de acompañar a las bibliotecas con programas de promoción de lectura a
los usuarios ha demostrado ser eficaz. Llevar libros y lectura a la población infantil y
juvenil es nuestro objetivo mayor, pero nos parece esencial también poder crear empleos
en las regiones apartadas donde están las bibliotecas y empoderar a grupos o personas
que son capacitados para asumir nuestros proyectos. Igualmente, nos parece que el
voluntariado en proyecto cultural y de desarrollo no lleva a resultados sostenibles en el
tiempo.
Queda aún mucho trabajo por delante…. Este próximo año tendremos varios retos por
cumplir. La evaluación hecha en Barichara arrojó que a pesar de la seriedad con la cual
se quiere hacer las cosas, falta implementar mayor formalidad. Nuestros proyectos
carecen de instrumentos de evaluación medibles y eficaces (metas, criterios de logros,
etc.). Hemos decidido que cada proyecto, de ahora en adelante, deberá tener estos
elementos para ser financiados.
Debemos darle más importancia a la comunicación y difusión de nuestro trabajo en
medios y redes sociales.
Además la expansión de la fundación requiere ahora la búsqueda de nuevas entidades de
financiamiento. Nuestra decisión de financiar empleos requiere de un porcentaje alto de
nuestro presupuesto y no deja mucho para financiar nuevas bibliotecas o pequeños
proyectos, actividad que nos parece también importante. Para lograrlo es igualmente
necesaria nuestra participación a convocatorias públicas nacionales e internacionales.
Para tal objetivo, debemos buscar nuevas personas que nos puedan acompañar en esta
tarea: las dos personas que trabajamos actualmente no alcanzamos a cubrir todo.
Podemos también buscar como montar un sistema de voluntariado con personas de
Europa; programa muy en boga en estos tiempos entre los jóvenes..
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