
INFORME 4ª PASANTÍAS INTERNACIONALES 2019 COSTA RICA 

 

En las 4ta. PASANTÍA INTERNACIONAL se realizó un intercambio de experiencias sobre el 

quehacer del Bibliotecario en la Biblioteca  Pública, como instrumento de apoyo a la generación 

de una cultura de paz.  

Se Conoció la experiencia del Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Justicia y Paz y 

el Gobierno local dirigido a la juventud, su trabajo diario para lograr la construcción de los 

Centros Cívicos por la Paz, construcción de personal capacitado para el beneficio de muchos 

ciudadanos, muchos en estados vulnerables, que se benefician de este aporte del gobierno para 

la ciudadanía.  

Las Bibliotecas son el ente importante para lograr el éxito de la sociedad, y como pasante he 

podido verificar el cambio que existe en los habitantes por contar con los Centros Cívicos de Paz. 

El poder visitar las bibliotecas ubicadas en los Centros Cívicos por la Paz, y apreciar el trabajo 

que realiza cada uno, en beneficio de la población, me llevo en mi memoria para poner en 

práctica en la Biblioteca en la cual laboro. 

También es muy importante recalcar la experiencia de cada uno de los pasantes que me 

enriquecieron con muchos conocimientos y ser parte de un cambio en nuestra población. 

 

CENTROS CÍVICOS POR LA PAZ  

• Santa Cruz, Guanacaste 

• Garabito, Puntarenas 

•  Guararí, Heredia 

• Parque Libertad, San José 

• Cartago, Cartago 

• Biblioteca Nacional, San  José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Día 

Santa Cruz, Guanacaste 

El Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz posee salas de teatro, danza, pintura y dibujo; 

auditorio, aulas para trabajar en cerámica, grabado en madera, departamento jurídico 

denominado Casa de Justicia.  

Talleres:  

• Conectando historias 

• Comunicación a través del teatro 

• Quijondo 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Día 

Garabito, Puntarenas 

Ubicado en la ciudad de Jacó, en el litoral costarricense. 

• Programas y talleres de promoción de los valores, seguridad comunitaria, derechos 

humanos, derechos sexuales, trabajos manuales y artesanías.  

• Componiendo cuentos  

• Yoga cuentos  

• Báilame un libro  

• Obras vemos, historias 

•   inventaremos  

 

 

 



Tercer día 

Guararí, Heredia 

Heredia es una ciudad en Costa Rica ubicada a unos 10 km al noroeste de San José. 

• Generar cultura de paz utilizando narración de cuentos de forma participativa a través 

de la inclusión y diversidad  

• Durante el cuento los y las participantes intervinieron en la  interpretación de la 

historia. 

• se elabora una ficha de aprendizaje mediante la construcción de un collage de ideas 

• Posteriormente a este taller se contó con la visita del Viceministro de Paz Jairo Agüero, 

quien compartió con los pasantes el proyecto de los Centros Cívicos su contexto, 

historia, retos y experiencias. 

• Presentación de los proyectos de cada pasante. 
 

 

 

 

 



CUARTO DÍA 

PARQUE LA LIBERTAD Y BIBLIOTECA NACIONAL 

Recorrido guiado por las instalaciones de la Fundación, conociendo el espacio físico así como los 

programas que desarrolla cada eje de acción del PLL. En este recorrido visitaron el Centro de 

Tecnología y Artes Visuales (CETAV), el Centro Gestión y Educación Ambiental (CEGEA), Edificio 

Administrativo, la sede del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Centro Infantil y 

Juvenil (CIJ), la Escuela de Danza, Teatro y Circo (EDTC), así como los espacios verdes y jardines 

del PLL. 

- Proyecto Jardín Secreto 

- Programa Promoción de lectura con niñas, niños y adolescentes, Centro 
Infantil y Juvenil  Impartido  

- Carretica Cuentera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTECA NACIONAL 

Talleres:  

Vivencias de cultura paz  

Generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, en torno a los tipos de conflictos 

que se viven a nivel laboral, con una visión de oportunidad para la promoción de la cultura de 

paz y  auto reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO CÍVICO POR LA PAZ DE CARTAGO  

Província de Cartago, Cartago, Costa Rica 

Busca la inclusión social y la prevención de la violencia por medio de programas culturales, 

artísticos, recreativos, tecnológicos y deportivos. Es un territorio joven que propicia 

comunidades más seguras, más creativas, más inclusivas y libres de todo tipo de discriminación 

y violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD DE COSTA RICA 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica fue la 

sede de la 4ª Pasantía Internacional 2019 auspiciada por el Programa Iberoamericano de 

Bibliotecas Públicas, Iberbibliotecas 

 

 



 

 

 

 

 

Las pasantías han dejado en mí un gran aprendizaje, que estoy poniendo en práctica en cada 

actividad que tenemos con los niños y jóvenes de nuestra ciudad Cuenca-Ecuador. 

Se dio también un taller, replicando lo aprendido en Costa Rica a los 22 Bibliotecarios de la Red 

de Bibliotecas Municipales de Cuenca, este taller se dio conjuntamente coordinando con Norma 

Contreras, que también participó de las 4ª Pasantías Iberbibliotecas, Costa Rica, 2019, El taller 

que se repartió fue exclusivamente a los Bibliotecarios de las Bibliotecas que se encuentran en 

la zona rural de nuestra ciudad. 

1- Primero hicimos una actividad dinámica tomada del primer día de nuestros 

talleres 

2- Fuimos explicando cada una de nuestras actividades y talleres en los diferentes 

centros. 
Los Bibliotecarios se llevaron muchas ideas para trabajar con los niños y jóvenes, también se 

comprometieron en apoyar nuestros proyectos y poner en práctica en cada uno de sus 

bibliotecas. 

María del Carmen López Reinoso. 


