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  PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL 

 

 
 
 
 

 
 
 

Nombre específico del proyecto:  

PROYECTO LITERARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS (CDN) - COSTA RICA: 
www.proyectoliterariocdn.com 

 
 
 

 Nombre o nombres de los/as autores: 
ANDRÉS DE MÜLLER BARBAT. 
 

 Nombre de la Institución: 
CIUDAD DE LOS NIÑOS - COSTA RICA. 

                   
Pública  
 
Privada                                           
 
 Social                                          

 

 Tipo (Universidad, Poder Judicial, Fundación, Religiosa, etc.):  
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA PROMOCIÓN SOCIAL COSTARRICENSE (INTERNADO Y 
COLEGIO TÉCNICO SAN AGUSTÍN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL). 
 

 
 

 Zona en la que se desarrolla el proyecto:  
 CENTROAMÉRICA. 

 

 Ámbito de influencia:  
NACIONAL (jóvenes representantes de todas las provincias de Costa Rica y también procedentes de otros 
países latinoamericanos, como Nicaragua y Colombia). 
 

 Ciudad: 
 AGUA CALIENTE DE CARTAGO. 
 

 País:  
 COSTA RICA. 
 

 Dirección:  
 3,5 km al sur de los Tribunales de Justicia de Cartago; Lourdes, Agua Caliente (Costa Rica). 

 

 Teléfonos:  
 (+593) 998879705 [actualmente el fundador y director del proyecto se encuentra trabajando en Ecuador]. 

 

 Email: 
 Institucional: proyectoliterariocdn@gmail.com / Personal: ademuller@yahoo.com 
 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

2. AUSPICIANTE DEL PROYECTO 

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

http://www.proyectoliterariocdn.com/
mailto:proyectoliterariocdn@gmail.com
mailto:ademuller@yahoo.com
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Describir brevemente mes y año de: 
 

 Incubación del proyecto:  
Mayo – agosto de 2008. 
 

 Etapas que contempla:  
 
1. FUNDACIÓN (mayo de 2008). 

 
2. SOCIALIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN (mayo de 2008 – octubre de 2009). 

 
3. IMPLEMENTACIÓN (junio de 2008 – junio de 2010). 

 
4. PROFESIONALIZACIÓN (septiembre de 2010 – septiembre de 2014): 

 
5. CONSOLIDACIÓN (septiembre de 2014 hasta la fecha presente). 

 

 Fase en la que se encuentra:  
Fase de consolidación y gestión autónoma por parte de los beneficiarios del proyecto. 
 

 Proyección en el tiempo:  
Largo plazo con apertura a innovaciones planteadas por los propios beneficiarios. 

 
 
 

Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto global. 
 

El PROYECTO LITERARIO CIUDAD DE LOS NIÑOS (CDN) – COSTA RICA nace en mayo de 
2008 para fomentar la lectura, escritura y creatividad artística entre sus aproximadamente 
cuatrocientos beneficiarios –adolescentes y jóvenes de edades comprendidas entre los 13 y los 22 
años en situación de vulnerabilidad social que cursan Educación Secundaria en calidad de internos 
en el Colegio Técnico San Agustín (perteneciente a la institución de bien social Ciudad de los 
Niños)- como medios de expresión liberadores y constructores de valores éticos universales.  

La connotación de impacto global estriba en posibilitar un cambio de paradigma en la 
concepción de la educación como catalizadora de las inquietudes intelectuales y artísticas de los 
estudiantes de manera personalizada, contribuyendo a una transformación integral positiva gracias 
al diseño de co-gestión entre los beneficiarios del proyecto y al establecimiento de sinergias.  

 
 
 

Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 
 
 
 

4. TEMPORALIDAD  

5. SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 

6. PRESENTACIÓN  
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La iniciativa educativa y cultural PROYECTO LITERARIO CDN nació originalmente para 

subsanar la carencia material de libros disponibles para los estudiantes como primer paso para un 
acompañamiento integral en sus necesidades académicas, haciendo especial hincapié en sus 
inquietudes intelectuales y artísticas. Gracias al entusiasmo y participación masiva de los propios 
estudiantes, quienes desde el principio se involucraron como co-gestores del proyecto, se logró 
llevar a cabo una verdadera revolución pedagógica y lúdica en una población de escasos recursos 
económicos y poco familiarizada con las manifestaciones culturales. 

 
El trabajo inicial consistió, desde la escucha activa de las necesidades latentes, en la provisión 

de libros en los albergues y residencias donde los estudiantes viven internos: así nacieron, muy 
modestamente, las mini-bibliotecas, que se nutrieron de ejemplares repetidos y sin usar en la 
Biblioteca central de la institución (que, por decisión de los directivos, permanecía casi todo el 
tiempo cerrada). La Biblioteca central pasó de ser un edificio aislado a un centro social frecuentado 
gracias a la organización de talleres literarios y culturales y a la pronta habilitación, por primera vez 
en su historia, de un servicio de préstamos como estrategia de motivación a la lectura y de 
dinamización de las mini-bibliotecas. 

 
Además, se dio la feliz coincidencia de que a finales de julio de 2008 se celebraba en la capital 

de Costa Rica, San José, el XXII Congreso Mundial de Lectura, un acontecimiento que fue 
aprovechado para inaugurar el I Festival Literario y Artístico de la Ciudad de los Niños, donde los 
estudiantes expondrían, por primera vez, sus creaciones originales en las áreas de literatura, 
dibujo, música y otras manifestaciones artísticas. Ese fue el punto de arranque para suscitar el 
entusiasmo de los jóvenes y convocar a otros actores sociales, como escritores y artistas de 
renombre, a sumarse a la iniciativa y contribuir –con su valiosísima y desinteresada ayuda- a la 
consolidación definitiva del proyecto. 

 

 
 
 

Identificación de la realidad a cambiar, causas por las que es necesario.  
Pertinencia de la estrategia para lograrlo. Máximo una cuartilla. 
 
 

La realidad a cambiar en la institución de bien social Ciudad de los Niños (CDN) de Costa Rica 
en el año 2008 –inauguración oficial del Proyecto Literario y Artístico CDN, coincidiendo con el 
cincuentenario de su fundación en 1958 por el P. Luis Madina (quien también fundó Ciudades de 
los Niños en España, Colombia y Panamá)- era enorme. Había pasado medio siglo, pero se 
repetían dinámicas de autoritarismo y silenciamiento de los verdaderos protagonistas de la 
institución, los jóvenes internos. 

 
 
 
 
 
 

7. JUSTIFICACIÓN  



 

4 
 

  PROYECTOS EXITOSOS DE ALCANCE GLOBAL 

 

 
 
 
 
 
 
Inspirado en la llamada Ciudad de los Muchachos fundada por el sacerdote irlandés P. Edward 

Flanagan en Omaha (Nebraska, Estados Unidos) en 1917 –cuya historia de vida fue llevada al cine 
en 1938 con Spencer Tracy como protagonista bajo el título Boys Town, un éxito de taquilla que 
animó a Hollywood a filmar la secuela Men of Boys Town en 1941-, el P. Madina dedicó su atención 
a la infancia huérfana y abandonada instituyendo un hogar provisional en la capital de Costa Rica, 
San José, donde recogía a niños de la calle que, posteriormente, y convencido de la necesidad de 
disponer de un entorno de naturaleza como condición necesaria para un ambiente formativo 
saludable, trasladaría a los terrenos de unas fincas de 127 hectáreas ubicadas en la población 
Agua Caliente de Cartago. 

 
Si bien en sus inicios los niños huérfanos eran la razón de ser de Ciudad de los Niños, con el 

devenir de los años –y debido a la creciente tutela por parte del Estado hacia este sector de 
población (con el fortalecimiento paralelo del Patronato Nacional de la Infancia)-, se dio un viraje 
para procurar apoyo a quienes, transcurrida la infancia, quedaban desasistidos y necesitados de 
ganarse el sustento: adolescentes y jóvenes; así, en el año 2008 había una población de 
aproximadamente cuatrocientos muchachos en régimen de internado de edades comprendidas 
entre los trece y los veintidós años. 

 
Un año antes, en 2007, se abrió el Colegio Técnico San Agustín en las instalaciones de Ciudad 

de los Niños, de manera que, por primera vez, se proveía a los internos –que ya contaban con 
formación técnica en talleres de Agroindustria, Ebanistería, Electrotecnia, Mecánica Automotriz, 
Mecánica de Precisión y Metalmecánica o Soldadura- de formación académica complementaria a 
través de la obligatoriedad de cursar Educación Secundaria. Sin embargo, las carencias eran 
muchas, y el Proyecto Literario CDN empezó por subsanar la más elemental: la falta de libros. 

 
Los jóvenes viven distribuidos en catorce albergues (cursos 7º y 8º, cada uno con capacidad 

para aproximadamente quince estudiantes) y cinco residencias (cursos 9º a 12º, cada una con 
capacidad para aproximadamente cincuenta estudiantes), instalaciones que nunca habían contado 
con un espacio –ni siquiera estanterías- para libros. La organización de las mini-bibliotecas fue un 
éxito inmediato gracias tanto al entusiasmo de los propios estudiantes como al apoyo crucial de las 
formadoras humanas encargadas del cuidado de los muchachos. 

 
Tras la altísima participación de los estudiantes en el I Festival Literario y Artístico CDN, se 

convocó esta celebración con carácter anual y duración de una semana dedicada al mundo de las 
letras y de las artes que concluía, con broche de oro, en la ceremonia de premiación del Concurso 
Literario y de Dibujo y en la muestra de talentos. 

 
La participación de la Universidad de Costa Rica –una de las más prestigiosas de 

Latinoamérica- a través del programa Trabajo Comunal Universitario de la Vicerrectoría de Acción 
Social permitió que numerosos estudiantes universitarios de carreras tan dispares como 
Bibliotecología, Administración de Empresas, Ciencias de la Computación y Lenguas Modernas 
contribuyesen con sus respectivos talentos a profesionalizar e impulsar el proyecto desde equipos 
multidisciplinares sumamente enriquecedores. 
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Describir  macroscópicamente en qué ámbito se pretende influir. (Objetivo General) 
Precisar los rubros de manera específica. (Objetivos específicos) 
 
1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Promoción de la lectura, escritura y creatividad artística entre aproximadamente cuatrocientos 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social como medios de expresión liberadores y 
constructores de valores universales con vistas a mejorar la confianza personal, transformar el 
clima institucional y afianzar la convivencia pacífica y mutuamente enriquecedora. 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
2.1. Libre acceso a los libros por parte del alumnado. 

 
2.2. Potenciación de la lectoescritura con vistas a:  
 

a) Perfeccionar el uso del lenguaje escrito y oral. 
b) Disponer de amplias fuentes de información y documentación contrastada. 
c) Estimular el pensamiento crítico, la reflexión y la formación de criterio propio. 
d) Mejorar el rendimiento escolar. 
e) Fomentar la creatividad. 
f) Favorecer la plasmación escrita de ideas con libertad de géneros literarios. 
g) Ofrecer fuentes alternativas de entretenimiento. 
h) Proveer herramientas de autonomía personal. 

 
2.3. Organización de actividades literarias y artísticas en pro de la creatividad de los 

jóvenes. 
 

2.4. Fomento de la participación de diversos agentes sociales en el proceso educativo: 

adultos competentes que aporten visiones plurales de la realidad generando un 
ambiente interdisciplinar de creatividad grupal y desarrollo humano e intelectual. 

 
2.5. Énfasis en la ética y los valores asociados al PROYECTO LITERARIO CDN de 

responsabilidad, puntualidad, compromiso, generosidad, solidaridad y ayuda mutua para 
crecer individual y colectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
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Explicar sintéticamente la actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada cual. 
Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa. 

 
1. Ámbito editorial: apoyo logístico y en donaciones. 

 
1.1. Editorial Santillana Costa Rica. 
1.2. Grupo Nación. 
1.3. Editorial RBA. 
 

2. Ámbito institucional: respaldo público de instituciones prestigiosas. 

 
2.1. Embajada de España en Costa Rica (Centro Cultural de España). 
2.2. Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (Viceministerio Académico). 
2.3. Fundación Omar Dengo. 

 
3. Ámbito medios de comunicación: difusión mediática de objetivos propuestos y logros 

obtenidos. 
 
3.1. Grupo Nación (Departamento de Responsabilidad Social). 
3.2. Cámara Nacional de Radio de Costa Rica (CANARA). 
 

4. Ámbito académico: profesionalización del proyecto gracias a los aportes académicos de 

instituciones educativas de primer nivel. 
 

4.1. Universidad de Costa Rica (UCR) - Vicerrectoría de Acción Social, Trabajo Comunal 
Universitario. 

4.2. Colegio Miravalle de Cartago (Servicio Comunal). 
 

5. Ámbito cultural: creación de sinergias con numerosos escritores y artistas reconocidos 

nacional e internacionalmente. 
 
5.1. Literatura (por orden alfabético de apellido): Luis Enrique Arce, Minor Arias, Dorelia 

Barahona, Laura Casasa, Edgar Céspedes, Fernando Contreras, Ricardo Destarac 
(Director del Programa Robin de Fomento de la Lectura), Julieta Dobles, Mía Gallegos, 
Rafael Ángel Herra, Tatiana Lobo, Henry López, Felipe Olivares, Marta Eugenia Rojas, 
José Alberto Rubí, Manuel Enrique Santos, Dunia Solano (Presidenta de la Cámara 
Costarricense del Libro), Habib Succar, Néstor Zeledón. 

5.2. Arte (por orden alfabético): Colectivo Cuentiando (teatro y cuentacuentos), Compañía 
Danza Abierta UCR (danza contemporánea), Ensamble Rubatto (guitarra, flauta traversa y 
violín), Grupo Jaleo (baile flamenco), Guadalupe Urbina (cantautora), Sector Urbano Hip 
Hop del Área de Prácticas Artísticas UCR (baile hip hop). 

 
6. Ámbito patrocinio (por orden alfabético): apoyo fundamental en donaciones de libros, material 

escolar y premios de motivación. 

9. ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  
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6.1. Almacenes Simán. 
6.2. Automercado. 
6.3. Cámara Costarricense del Libro. 
6.4. Cámara Nacional de Radio de Costa Rica. 
6.5. Centro Cultural de España (Embajada de España en Costa Rica). 
6.6. Compañía Nacional de Chocolates- 
6.7. Editorial Costa Rica. 
6.8. Editorial Santillana. 
6.9. Editorial Universidad de Costa Rica. 
6.10. Editorial Universidad Nacional. 
6.11. Expreso de Costa Rica. 
6.12. Grupo Cicadex. 
6.13. Grupo Gollo. 
6.14. Grupo Nación. 
6.15. Grupo Universal. 
6.16. Librería Lehmann. 
6.17. Mucap.          

 
 
 

Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. 
(Fecha de inicio, actividades realizadas, precisión de los tiempos, etc.) 
 
1. FUNDACIÓN (mayo de 2008): Inicio del Proyecto Literario CDN como iniciativa educativa, 

cultural y lúdica con el objetivo de fomentar la lectura, escritura y creatividad entre 
cuatrocientos jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 
 

2. SOCIALIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN (mayo de 2008 – octubre de 2009). 
 
2.1. Campaña permanente de concienciación. 
2.2. Abordaje integral: creación de sinergias entre estudiantes, directivos, personal docente y 

administrativo y formadores humanos para aportar consistencia y fuerza al proyecto. 
 

3. IMPLEMENTACIÓN (junio de 2008 – junio de 2010): 
 
3.1. Apertura y dinamización de la Biblioteca Central. 
3.2. Creación de mini-bibliotecas (un total de 19 en septiembre de 2014). 
3.3. Inauguración del Festival Literario y Artístico CDN (Concurso Literario, Concurso de 

Dibujo y Muestra de Talentos Artísticos): convocatoria anual con presencia de escritores 
y artistas reconocidos como invitados de honor (hasta 2015). 

3.4. Patrocinio de empresas desde la Responsabilidad Social Empresarial para la obtención 
de premios y regalos para los estudiantes (hasta 2014). 

 
4. PROFESIONALIZACIÓN (septiembre de 2010 – septiembre de 2014): 

 
 

10. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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4.1. Colaboración de la Universidad de Costa Rica a través del Programa Trabajo Comunal 

Universitario de la Vicerrectoría de Acción Social. 
4.2. Digitalización de fondos bibliográficos. 
4.3. Organización de múltiples actividades culturales y recreativas relacionadas con la 

literatura y la creatividad artística. 
 

5. CONSOLIDACIÓN (septiembre de 2014 hasta la fecha presente): 
 
5.1. Gestión autónoma por parte de los estudiantes (planteada desde el principio del 

proyecto). 
5.2. Estrategia de continuidad desde la sostenibilidad con la participación de todos los 

integrantes de la institución. 

 
 
 
 

Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 
 

Los logros concretos que se enumeran a continuación se detallan a modo de síntesis 
cuantitativa que fusiona todas las etapas por hallarse el proyecto ya consolidado y en su fase final –
que en realidad nunca termina- de gestión autónoma: 

 
1. 400-500 estudiantes beneficiados por año académico (años 2008-actualidad).  
2. 19 mini-bibliotecas creadas. 
3. 17.918 libros nuevos a través de donaciones.  
4. 5 Festivales Literarios y Artísticos (convocatoria anual).  
5. 5 Concursos Literarios (convocatoria anual con trabajos publicados). 
6. 5 Concursos de Dibujo (convocatoria anual con trabajos publicados). 
7. 26 interpretaciones musicales oficiales de los estudiantes.  
8. 155 premios concedidos a las mejores obras (literarias, musicales y de dibujo) de los 

estudiantes.  
9. 19 escritores invitados en los Festivales Literarios y Artísticos CDN.  
10. 41 artistas invitados (cantautores, músicos, bailarines, actores) en los Festivales 

Literarios y Artísticos CDN. 
11. 24 estudiantes universitarios colaboradores procedentes de la Universidad de Costa 

Rica a través del programa Trabajo Comunal Universitario.  
12. 17 patrocinadores oficiales. 

 
Además, cabe reseñar múltiples actividades paralelas que no pueden contabilizarse, entre las 
que destacan: 
 

1. Clases de refuerzo escolar personalizadas. 
2. Autoorganización, con guía y acompañamiento externo, de los propios estudiantes para 

que los más destacados ayuden a los más rezagados. 
3. Salidas y visitas culturales (museos, obras de teatro, recitales de poesía, etc.). 

 

11. LOGROS ESPECÍFICOS 
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4. Talleres literarios. 
5. Conferencias y conversatorios de escritores y artistas reconocidos en encuentros 

culturales con los estudiantes. 

 
 
 
 

Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en consideración. 
 
 En todas los proyectos existen aspectos mejorables a través del método inevitable del ensayo y 
error. La única manera de saber cómo hacer las cosas es haciéndolas y, en el proceso, aparecen 
elementos transversales a todas las etapas que sintetizo en los siguientes: 
 
1. Comunicación:  

Por muy bien establecidas que estén las bases de la comunicación, nunca hay que darla por 
sentada (“don’t take anything for granted” sería la expresión inglesa que condensa esta lección); 
es vital asegurarse que la comunicación fluya en todas las direcciones, que no exista una 
verticalidad en la transmisión de la información, sino que se extienda horizontalmente a través 
del máximo número posible de personas calificadas para ello.  
 

2. Plazos:  
Vinculado al anterior punto de la comunicación, a veces los plazos no se cumplen de manera 
estricta por falta de conocimiento de las partes implicadas; sin embargo, la lección a extraer 
estriba en la importancia de introducir flexibilidad para cumplir metas, escuchar con más 
detenimiento las inquietudes de los demás y alcanzar logros inesperados gracias a la extensión 
razonable de ciertos plazos. 
 

3. Participación:  
A pesar de que exista una perfecta organización en cuanto a quienes participan en el proyecto, 
lo cierto es que dicha participación pasa por fases variables de motivación; la lección importante 
en este punto es mantener una actitud de retroalimentación permanente respecto al estado que 
atraviesa cada grupo involucrado en el proyecto haciéndole sentir parte fundamental del mismo 
para su funcionamiento óptimo.  

 

 

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del programa. 

 Quisiera hacer hincapié en siete elementos que considero fundamentales para el éxito del 
Proyecto Literario CDN que ilustro en un gráfico: 

1. Investigación: sondeo de necesidades a través de la observación, la escucha activa y la acción 
participativa. 

2. Socialización: necesidad de presentar con periodicidad objetivos y logros con vistas a motivar y 
lograr la mayor implicación de los beneficiarios a través de la comunicación efectiva. 

12. ÁREAS DE ATENCIÓN 

13. IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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3. Emancipación: provisión de herramientas de autogestión para una administración autónoma a 
largo plazo por parte de los beneficiarios del proyecto. 

4. Inclusión: garantía de la incorporación eficaz de todos los beneficiarios a través de la 
personalización, de manera que nadie se sienta fuera del proyecto y todos lo hagan suyo y 
contribuyan, con sus valiosas aportaciones, a mejorarlo de manera constante. 

5. Optimización: teniendo en cuenta que los recursos son limitados (en el caso del Proyecto 
Literario CDN, sin contar con ninguna fuente de financiación se lograron cambios sustanciales a 
nivel educativo y cultural entre los estudiantes), maximizarlos de tal modo que sean útiles para 
la comunidad beneficiada. 

6. Difusión: el establecimiento de sinergias con diferentes actores de la sociedad civil es 
fundamental para el éxito del proyecto. 

7. Motivación: este último elemento vertebra todos los demás, pues a través del reforzamiento 
individual y colectivo de las capacidades e inquietudes de los beneficiarios se logran resultados 
maravillosos. 
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Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha 
producido, la dimensión del impacto y por qué los asistentes tienen ante ellos una alternativa para 
replicarlo en otra ubicación geográfica. 
 
1. ETAPA: 

El Proyecto Literario CDN – Costa Rica se encuentra actualmente, tal como se especifica en 
el punto 10 (“Desarrollo del Proyecto”, pág. 7), en su etapa de consolidación tras seis años de 
arduo trabajo en términos tanto de fundación de la iniciativa como de seguimiento y presencia 
constante.  

En este sentido, quisiera recalcar la importancia vital de lo que John Paul Lederach 
denomina “presencia de calidad”, es decir, cercanía y contacto con los beneficiarios desde la 
escucha activa, implicación total con sus necesidades, co-gestión del proyecto con la 
comunidad y creación de sinergias implicando a numerosos actores sociales como claves 
fundamentales del éxito del proyecto. 
 

2. LOGROS PRODUCIDOS: 
Tal como se detalla en el punto 11 (“Logros específicos”, pág. 8), al que me remito, hay 

muchos logros medibles cuantitativa y cualitativamente, pero lo más significativo a mi modo de 
ver, como fundador y director del proyecto durante seis años, es el maravilloso proceso de 
transformación interior de las personas –tanto de los beneficiarios como de aquellos que se 
implican en el proyecto como colaboradores y donantes, creando vínculos de verdadera 
fraternidad- que, tarde o temprano, acaba revirtiendo en transformaciones externas de las 
instituciones, hasta el punto de cambiar el ambiente relacional desde la competitividad y la 
insolidaridad hacia la cooperación, los métodos pedagógicos impregnados de pensamiento 
crítico y el trabajo diario a partir de pautas de mutuo entendimiento y respeto privilegiando la 
convivencia pacífica.  
 

3. DIMENSIÓN DEL IMPACTO: 
El éxito en la dimensión del impacto de cualquier proyecto social siempre debe medirse en 

el interior, en cómo afecta íntimamente a las personas que lo reciben: ¿mejora realmente su 
calidad de vida?, ¿se sienten escuchadas y protagonistas de la iniciativa que reciben hasta el 
punto de hacerla suya?, ¿contribuye a hacerles más felices?, ¿satisface algunas de sus 
necesidades?  

Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, entonces la dimensión del impacto del 
proyecto en otras áreas externas se manifestará tarde o temprano con transformaciones del 
entorno que pueden llegar a ser absolutamente renovadoras y radicales. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, el Proyecto Literario CDN se abrió paso en un 
entorno hostil en cuanto a las autoridades de la institución se refiere –frailes directivos que no 
creían ni en las posibilidades del proyecto ni en las capacidades de los jóvenes que tutelan-, 
pero a medida que los resultados positivos fueron multiplicándose (entre ellos, el mejor 
rendimiento académico de los estudiantes), las resistencias se fueron venciendo e incluso la 
convocatoria anual del Festival Literario y Artístico CDN recibía apoyo institucional. 

 

14. CONCLUSIONES 
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Por otra parte, la implicación de numerosos agentes sociales, tal como se detalla en el punto 

9 (“Actores involucrados directos”, pág. 6), deviene crucial a la hora de fortalecer las estructuras 
del proyecto a través del establecimiento de sinergias y de dotarlo de credibilidad a través de 
los aportes enriquecedores de quienes pueden contribuir de manera relevante a consolidar los 
objetivos planteados.    
   

4. POSIBILIDAD DE REPLICACIÓN EN OTRA UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
El Proyecto Literario CDN es perfectamente replicable en otras zonas geográficas de 

cualquier parte del mundo. Hay dos razones de peso para sostener esta afirmación: en primer 
lugar, la sed de conocimiento natural en todos los jóvenes, sus deseos de aprender, su 
curiosidad sobre el funcionamiento del mundo explicado desde las posibilidades infinitas de la 
literatura y el arte; en segundo lugar, la necesidad imperiosa de transformar el modelo educativo 
tradicional introduciendo un nuevo paradigma de respeto integral hacia el individuo donde la 
atención personalizada, aun en instituciones masificadas, es posible con las estrategias 
adecuadas. 

No se puede obviar que la motivación, creer genuinamente en las posibilidades del otro y el 
altruismo sincero son imprescindibles para llevar a cabo un proyecto social. 

Otra razón esencial para explicar la posibilidad de replicar esta experiencia en otras 
ubicaciones geográficas es el hecho de que el Proyecto Literario CDN nunca contó con 
financiación de ningún tipo, poniendo de manifiesto que una idea bien planificada y ejecutada 
de manera participativa según un modelo de co-gestión es infinitamente más importante que el 
dinero y garantiza, con mucha más seguridad, su sostenibilidad. 

La literatura entraña el poder de iluminar la realidad señalando sendas que se creían 
intransitables y ofreciendo perspectivas nuevas sobre cualquier paisaje vital que estemos 
atravesando; es una semilla que germina, humilde y poderosa a un tiempo, en el interior del ser 
humano, ese reducto sagrado donde la narración deviene emancipación y crecimiento. Se trata, 
en fin, de imitar a la princesa Sherezade de Las mil y una noches reinventándonos 
continuamente en la doble misión sagrada de sobrevivir y dar vida. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


