
Associação Vaga Lume 



Sobre la Vaga Lume 

 
Vaga Lume es una organización sin fines de 

lucro que, desde 2001, desarrolla proyectos de 
educación y fomento a la lectura para niños y 
niñas en comunidades rurales de los distritos 
municipales de la Amazonia legal brasileña y 

en la ciudad de São Paulo. 
 



LA MISION 
Empoderar a los niños y niñas en 

comunidades rurales de la Amazonia a 
partir de la mediación de lectura y 

gestión de las bibliotecas de la 
comunidad, como espacios para 

compartir conocimientos. 
 



Cenario de atuación Vaga Lume 2018 
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Amazônia Legal 
 Los 67% de la Amazonia están ubicados en 

Brasil  
 61% del territorio brasileño 
 24 millones de habitantes 
 1/5 de la reserva forestal del planeta 
 1/5 del  agua dulce disponible en la Tierra 

Fontes:  

http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0568-B1.HTM 

http://infoener.iee.usp.br/cenbio/brasil/amlegal/amlegal.htm; https://www.unicef.org/brazil/pt/where_9425.html 

www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74209/77852 



Desde 2001 ya 

• hemos capacitado más de 4.000 
mediadores de lectura para actuar en 
comunidades remotas de la Amazonia 

• hemos llegado a 25.000 niños y 

jóvenes  ingresados anualmente en las 
escuelas de las comunidades Vaga Lume 

• Hemos donado más de 100 mil 

libros 

• hemos realizado 15 

conferencias con la red de 
voluntarios(as) 

• tenemos más de 900 
voluntarios (as) trabajando en 

las comunidades 



(438 libros en medios por 

comunidad). 
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8.109 
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(un promedio de 93 usuarios 

en cada biblioteca) 



%%
FICAM EN ÁREA DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 



%% TIENE ENERGÍA ELECTRÓNICA 
PERMANENTE 

% 
EN AREAS REMOTAS Y 

CARENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 



CORREOS LLEGEN A 

SOLAMENTE 

%% de las comunidades 

tiene comunicación por 

internet y celular. 

%% 



74% 
TIENE UNA SOLA 

ESCUELA 

Y LA MAYORÍA 

CONTINÚA 

MULTISSERIADA 





BIBLIOTECAS 
VAGA LUME: 
espacio para 
compartir 
conocimientos 



Programa 
Expedición 
tiene el objetivo de llevar 
los libros y la lectura en 
comunidades rurales de 
difícil acceso de la 
Amazonía 



Esto permite que las comunidades conozcan 
culturas del mundo todo, aparte de 
incrementar la cultura local 



promover una 

gestión 

comunitaria de 

la biblioteca 

Formar 

mediadores 

de lectura 

La estructura  
(libros de literatura 

nuevos; estanterías y 

estibas) 

valorizar la cultura 

local por 

intermedio de 

ruedas de historias y 

registros en libros 

artesanales 



la sede de las bibliotecas 

la promoción de la cultura local  

la mediación de la lectura 




