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Creemos	
  en	
  el	
  poder	
  de	
  la	
  
cultura	
  para	
  cerrar	
  la	
  
brecha	
  de	
  oportunidades	
  
entre	
  los	
  sectores	
  más	
  
privilegiados	
  y	
  los	
  más	
  
vulnerables	
  de	
  nuestra	
  
sociedad.	
  	
  

Para la Fundación Hábitat Sur es un motivo de gran satisfacción y alegría dar a conocer el
presente informe en el segundo aniversario de actividades de la BiblioVan, la estrategia que
desarrollamos de la mano con el Departamento de Policía del Amazonas para la promoción
de recursos culturales y educativos como herramientas de inclusión social y convivencia
pacífica en el municipio de Leticia.
Hace dos años, esta iniciativa surgió de nuestra preocupación por la falta de alternativas
constructivas para el uso del tiempo libre y el limitado acceso que tiene la población de Leticia,
y particularmente los sectores de población más vulnerables y aislados, a una oferta cultural
permanente, variada y de calidad; así como por los efectos que este vacío tiene en la
vulnerabilidad de los niños y jóvenes ante factores como las drogas y el delito.
En Hábitat Sur estamos convencidos de que la cultura tiene un gran valor intrínseco, tanto
para el individuo como para la sociedad. Creemos que la cultura, la creatividad y las diferentes
formas de expresión artística son elementos que contribuyen de forma relevante a la
estabilidad y cohesión de las comunidades y a promover una relación positiva y respetuosa
entre sus miembros , y entre estos y el medio ambiente.
Igualmente, creemos en el poder de la literatura, el cine y las artes para despertar la
imaginación de las personas, para promover la empatía hacia realidades ajenas y para iniciar
conversaciones significativas acerca de la propia realidad y de los problemas que afectan a la
familia y a la comunidad.
Aparte de promover la cultura en un sentido general, la BiblioVan y las Pequeñas Bibliotecas
Públicas son un proyecto de inclusión social y cultura ciudadana. Su objetivo final es contribuir
a cerrar la brecha de oportunidades entre los sectores más privilegiados y los más vulnerables
de la población, brindando acceso gratuito a éstos últimos a material literario y
cinematográfico actualizado, pertinente y de calidad. Lo anterior incluye ofrecer a niños y
jóvenes en edad escolar la oportunidad de contar con material académico de consulta y con
medios digitales para apoyar su proceso de aprendizaje.
Igualmente, el proyecto contribuye a fortalecer los núcleos familiares y promueve la
participación positiva de la comunidad alrededor de círculos de lectura, cine clubes y
actividades artísticas, ofreciendo espacios constructivos para la recreación y reduciendo la
exposición de jóvenes y niños al alcohol, las drogas y el crimen.

La instalación en parques y otros lugares públicos de la ciudad de Pequeñas Bibliotecas
Públicas, las cuales realizamos a partir de la recuperación de neveras abandonadas, está
acompañada de intervenciones de mejora del entorno, como limpieza de la zona y siembra
de plantas con colaboración de la comunidad. De esta manera, promovemos una cultura
ciudadana de respeto y cuidado de lo público e incentivamos una apropiación positiva del
espacio público. Al mismo tiempo, estas bibliotecas son un proyecto de reciclaje que
demuestra que muchas de las cosas que creemos que son desechos, realmente pueden ser
re-utilizadas para seguir ofreciendo un servicio a la comunidad.
Para la Fundación Hábitat Sur es de enorme importancia trabajar de la mano con los actores
locales en todas las iniciativas que emprendemos, pues estamos convencidos de que la suma
de nuestros esfuerzos es lo que permitirá hacer de Leticia una ciudad con mejor calidad de
vida y oportunidades para todos sus habitantes.
Durante estos dos años, muchas personas nos han ayudado a hacer esta idea realidad y a
mantenerla en funcionamiento. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a
todas ellas.
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En primer lugar, agradecemos a The Pollination Project, una organización con sede en
California, EE.UU que financia iniciativas que tienen el potencial para transformar el mundo
y que creyó en nuestra idea desde el primer momento, ofreciéndonos el capital semilla que
nos permitió hacerla realidad. En los dos años siguientes, The Pollination Project ha
mantenido su apoyo a esta iniciativa otorgándonos capital de impacto para continuar
fortaleciéndola.
Agradecemos especialmente al Departamento de Policía del Amazonas, y particularmente
al Coronel Gildardo Aníbal Taborda, quien fuera su Comandante hace dos años y quien
desde el primer momento en que le presentamos el proyecto se mostró entusiasmado por la
idea y la apoyó decididamente poniendo al servicio del mismo una camioneta de la policía y
el personal del área de Prevención y Educación que acompaña los recorridos de la BiblioVan
por los barrios de la ciudad y por las comunidades ubicadas a lo largo de la vía LeticiaTarapacá.
Extendemos este agradecimiento al actual Comandante del Departamento de Policía del
Amazonas, Coronel José Joaquín Devia Aguilar, quien recibió esta iniciativa con gran ánimo
y le ha dado un impulso fundamental, al incluir de forma permanente la BiblioVan dentro de
los planes operativos de la Policía como una estrategia de prevención del delito a través de la
educación y la cultura.
El Ministerio de Cultura, a través de su Dirección de Cinematografía, apoyó la BiblioVan con
la donación de la Colección Colombia de Película y Fundalectura donó una colección literaria
que se incorporó a la colección permanente de la BiblioVan. Por su parte, la Aerolínea
LATAM nos ofrece un apoyo fundamental al donar el transporte de libros y materiales
desde Bogotá. Agradecemos enormemente estos aportes.
Desde este año, la Fundación Terpel también se ha vinculado como uno de los aliados de
esta estrategia, apoyando la instalación de nuevas Pequeñas Bibliotecas Públicas en las
comunidades más aisladas y con mayores dificultades de acceso del municipio.
Agradecemos enormemente a Silvia Madriñán , Directora de la Fundación Terpel, y a su
equipo de trabajo por su apoyo.
Amigos, familiares, colaboradores y voluntarios de la Fundación Hábitat Sur también han
aportado de forma fundamental a esta iniciativa, poniendo su creatividad y sus habilidades al
servicio de este proyecto, convirtiéndolo en una obra de arte, ayudándonos a activarlo por
medio de diferentes talleres dirigidos a niños y jóvenes, así como donando materiales
didácticos, películas y cientos de libros para nutrir su contenido.
A todos, un enorme GRACIAS! Con su apoyo, continuaremos fortaleciendo esta estrategia y
llegando con recursos culturales a más comunidades del Amazonas.
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REPORTE DE ACTIVIDADES
2014 - 2016

A	
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MEJOR ACCESO A RECURSOS CULTURALES Y PROMOCIÓN DEL USO CREATIVO
DEL TIEMPO LIBRE
Gracias a las donaciones de libros, materiales didácticos, de arte, películas y juegos que
hemos recibido de diferentes fuentes, la BiblioVan y las Pequeñas Bibliotecas Públicas de
Hábitat Sur han puesto a “rodar” por Leticia y sus comunidades recursos culturales que
antes eran de difícil acceso para gran parte de la población de la ciudad.
En estos dos años, a través de estas iniciativas y de la donación de libros a bibliotecas
escolares, se ha puesto a disposición de los ciudadanos de Leticia más de 1.000 libros de
literatura para todas las edades, 200 textos escolares de consulta, 300 cartillas
educativas y recreativas, alrededor de 50 documentales y películas, entre otros
materiales a los que los Leticianos pueden acceder de forma gratuita y permanente.
Desde Octubre de 2014, cuando la BiblioVan salió cargada de recursos culturales a
recorrer las calles de la ciudad por primera vez, los treinta y dos (32) barrios del casco
urbano, cinco (5) comunidades indígenas a lo largo de la vía Leticia-Tarapacá y la ciudad de
Tabatinga (Brasil), han recibido la visita de la BiblioVan. Esto ha permitido que más de
2.500 niños y jóvenes se beneficien no solo de los libros y materiales que lleva este
singular vehículo, sino de las actividades artísticas y teatrales, la proyección de películas, los
talleres especiales de formación para el público y los eventos recreativos que se realizan en
cada comunidad visitada por la BiblioVan y que buscan ofrecer oportunidades de
aprendizaje y espacios para usar creativa y constructivamente el tiempo libre.
Igualmente, cada una de las tres Pequeñas Bibliotecas Públicas actualmente en
funcionamiento en la ciudad recibe la visita diaria de un promedio de 40 personas de
todas las edades, quienes se acercan a compartir lecturas al aire libre, a comentar lo que
han leído e incluso a traer libros que ya leyeron para que alguien más pueda aprovecharlos,
activando así el espacio público con interacciones positivas entre los ciudadanos.
Recientemente inauguramos una de estas pequeñas bibliotecas en San Miguel, uno de los
barrios más remotos y de más difícil acceso del casco urbano de Leticia. Cada día, los niños,
jóvenes, adultos y ancianos de esta comunidad deben caminar más de media hora por una
trocha entre charcos y barro para ir al colegio, al trabajo o al mercado.
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Hasta allá llegamos cargados de libros, cartillas, pinturas, pinceles, colores, pero
sobretodo, de mucho cariño y buena energía para compartir unos días de arte, lectura y
diversión mientras pintamos entre todos una nevera que reutilizamos transformándola
en biblioteca. Ahora San Miguel también se nutre de literatura y arte con Hábitat Sur!
Por otra parte, este año -y por segundo año consecutivo-, la BiblioVan ha participado
activamente en la Jornada Internacional Al Aire Libro que promueven Cafamaz y la
Biblioteca del Banco de la República. Durante esta jornada, las puertas de la BiblioVan y
de la Pequeña Biblioteca Pública ubicada en el Parque Santander permanecen abiertas
para que niños, jóvenes y adultos disfruten de sus recursos bibliográficos.
De la misma manera, la BiblioVan se ha incorporado como un elemento central en las
celebraciones del Día de los Niños, las cuales ahora, además de juegos y actividades
recreativas, ofrecen un espacio para la cultura.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA PÚBLICO

Generar capacidades de
autocrítica, reflexión y análisis
de su entorno, es el eje central
de los talleres especiales que
desarrollamos en el marco de
la BiblioVan.

En el marco de la estrategia de la BiblioVan, desarrollamos talleres especiales dirigidos
a niños y jóvenes con los objetivos principales de generar capacidades de autocrítica,
reflexión y análisis de su entorno, así como de recuperar y preservar la memoria
indígena por medio de los relatos, mitos y leyendas tradicionales de las comunidades
amazónicas.
El Taller Crónicas del Barrio es un taller diseñado con el objetivo principal de formar a
los niños y jóvenes de Leticia como observadores críticos y reflexivos sobre su entorno
y las realidades que se viven en sus barrios, comunidades y su ciudad, motivándolos a
ser ciudadanos activos y responsables. Este taller se ha desarrollado con la
participación de alrededor de 20 niños y jóvenes pertenecientes a los grupos cívicos de
la Policía .
Con participación de los niños de la comunidad indígena del Km. 11, desarrollamos el
Taller Audio-Libros, un taller de creación colectiva en el que los niños reconocen su
entorno por medio de sonidos, escuchan y aprenden a valorar las tradiciones orales de
su etnia y participan en la producción de un audio-libro que recoge la memoria de la
experiencia alrededor de las historias que les cuentan los abuelos sobre su comunidad,
sus mitos y leyendas tradicionales.
En el segundo semestre del año, además de continuar desarrollando los talleres
anteriores con más niños de diferentes barrios y comunidades, planeamos
implementar talleres de Escritura Creativa y Relatos Visuales, a través de los cuales los
participantes explorarán medios alternativos para expresarse y se capacitarán en el
uso de diferentes herramientas para reflexionar sobre su realidad.
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA POLICÍA
Una de las principales innovaciones de la BiblioVan, consiste en su concepción y
diseño como una estrategia de prevención del delito y creación de espacios para la
convivencia pacífica a través de la educación y la cultura, vinculando al personal del
Departamento de Policía del Amazonas de forma directa en el desarrollo de
actividades culturales como la promoción de la lectura, las artes y el cine.
Con el objetivo de continuar fortaleciendo esta estrategia y mejorando cada vez más
la atención que se presta a los usuarios de la BiblioVan, Hábitat Sur desarrolla de
forma periódica talleres de formación dirigidos al personal de la Policía,
particularmente del Grupo de Educación y Prevención encargado de la gestión diaria
de este espacio cultural móvil.
De esta manera, el personal de la Policía recibe una Inducción a la Estrategia de la
BiblioVan y participa cada año en el Taller Teórico-Práctico: Herramientas para la
Planeación, Gestión y Activación de la BiblioVan y en un Taller de Herramientas
para la Promoción de Lectura que se desarrolla tanto en las oficinas de la Policía como
a través de actividades prácticas en los barrios que visita la BiblioVan. Igualmente, los
miembros del Grupo de Educación y Prevención participan de las invitaciones a
talleres y conferencias relacionadas con la lectura y la promoción cultural que
desarrolla la Biblioteca del Banco de la República.
Entre Octubre de 2014 y lo corrido de 2016, el personal del Departamento de Policía
del Amazonas vinculado con la BiblioVan ha participado en alrededor de 60 horas de
capacitación teórico-práctica para continuar fortaleciendo la excelente labor de
educación y prevención que realiza.

De forma innovadora, la
BiblioVan vincula al
personal del
Departamento de Policía
del Amazonas
directamente en el
desarrollo de actividades
culturales como la
promoción de la lectura, las
artes y el cine.
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INICIATIVAS LOCALES PARA EL DESARROLLO
INTEGRALY SOSTENIBLE DEL AMAZONAS

Quiénes Somos:
Hábitat Sur es una iniciativa de personas que estamos conectadas con el Amazonas y
su gente desde el corazón, que creemos profundamente en el enorme potencial
social, cultural y ecológico de esta región del país.

Desarrollamos y apoyamos
proyectos y
emprendimientos con alto
valor social, cultural y
medioambiental,
sustentados en las
oportunidades,
capacidades, conocimientos
y recursos locales.

Desarrollamos y apoyamos proyectos y emprendimientos con alto valor social,
cultural y medioambiental, que se sustentan en las oportunidades, capacidades,
conocimientos y recursos que existen en las mismas comunidades; en la creatividad,
la energía y la pasión de sus integrantes, y en su capacidad de colaboración y acción
colectiva, con el fin de generar transformaciones de su entorno en beneficio de todos.
Estas iniciativas se enfocan en tres áreas principales, que se encuentran
estrechamente relacionadas entre sí:
•
•
•

Los Principios que nos guían:
•

Creemos en el poder de la acción colectiva y la cooperación mutua.

•

Creemos en el potencial de nuestras comunidades, en su capacidad para
identificar sus retos, definir sus prioridades, para cambiar sus comportamientos
en pro del beneficio común y para trabajar conjuntamente para satisfacer sus
necesidades y transformar sus hábitats de forma sostenible.

•

Trabajamos de la mano con las comunidades locales. Todos los
emprendimientos que apoyamos parten de su iniciativa y comprometen sus
propios recursos y esfuerzos para lograr las metas propuestas.

•

Estamos convencidos que la alianza con las comunidades locales es la única vía
para conservar la biodiversidad, la riqueza natural y cultural del Amazonas y su
gente.

•

Reconocemos la cultura, la creatividad y las diferentes formas de expresión
artística como elementos que contribuyen de forma primordial al desarrollo
social y económico, a la estabilidad y cohesión de las comunidades y a la
conservación del medio ambiente.

•

Actuamos como facilitadores y como puente para unir y canalizar recursos y
capacidades de diferentes actores de la sociedad, con el fin de apoyar los
esfuerzos de desarrollo de los sectores más vulnerables de esta región del
Amazonas.

CONTACTO:
Adriana Bueno M.
312-5854306
adriana.bueno@habitatsur.org
www.habitatsur.org
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Iniciativas Culturales
Hábitat y Desarrollo Comunitario
Turismo Responsable y Hábitats Sostenibles

