
Proyecto Biblioteca 
Karibuni para la mejora educativa y social de la población infantil, juvenil y 

adulta en tres barrios de Kinshasa: Selembao, Bumbu y Kitambo (R. D. Congo).



Contexto del país

Algunos datos:

• Población rural: 69 %

• Población por debajo del umbral de la 
pobreza: 70 %

• Tasa de escolarización Primaria: 35 % 

• Tasa de escolarización Secundaria: 12 %

• Universidad y Centros Superiores: 100 
de cada 100.000 jóvenes

• Tasa de desnutrición (menores 5 años): 
45 %

• Servicios de salud: 7 médicos por cada 
10.000 habitantes

La República Democrática del Congo es el tercer país más pobre del mundo, donde la 
esperanza de vida no alcanza los 50 años y la mortalidad infantil se sitúa en el 19 %.



La educación en R. D. Congo

La educación primaria no es gratuita en la 
RDC: hace más de 10 años que el Estado dejó 
de garantizar la escolarización de los niños y 
niñas. 

Los costos son casi tan altos como el ingreso 
per cápita, por lo que menos del 50% de los 
niños de entre seis y 11 años asiste a clase.

El problema del acceso a la educación se ve 
agravado por las grandes distancias que hay 
que recorrer, en muchos casos.

Las condiciones de vida y de trabajo de los y las profesoras son lamentables y las 
infraestructuras escolares insuficientes para afrontar las necesidades escolares mínimas. 

En tal situación es difícil que el cuerpo docente pueda garantizar una formación adecuada al 
alumnado, de ahí el descenso cualitativo de la educación. 



“La biblioteca 
Karibuni es un espacio 
de animación a la 
lectura de un grupo de 
personas que tienen 
pasión por leer”

Bernabé Bombula, coordinador 

de la Biblioteca Karibuni



El Proyecto Karibuni

El gran objetivo del proyecto Karibuni es contribuir a la mejora educativa y social
de la población infantil, juvenil y adulta, con especial incidencia en favorecer el
acceso de las mujeres, en tres barrios de Kinshasa: Selembao, Bumbu y Kitambo.

La educación es 
la primera condición 

para la libertad, 
la democracia y 

el desarrollo 
sostenible.



El Proyecto Karibuni

El proyecto aborda varias líneas de trabajo:

• Mejora de la alfabetización de niños/as y 
jóvenes mediante las actividades de animación a 
la lectura.

• Bibliotecas permanentes para que puedan 
acceder al servicio de las mismas.

• Programa educativo para la formación de 
jóvenes.

• Aumentar el porcentaje de mujeres inscritas.



• Formación del profesorado

• Biblioteca infantil itinerante, que realiza 
actividades de animación a la lectura con 
niños/as en tres barrios urbano-marginales 
de la ciudad de Kinshasa.



“Conozco la biblioteca 
desde hace 6 años. 
Vengo para aprender 
a hablar bien francés 
y adquirir 
conocimientos que, de 
otro modo, no podría 
adquirir”

Eclaire, usuaria habitual de la 

Biblioteca Karibuni



Población beneficiaria
La población beneficiaria directa del proyecto Biblioteca Karibuni de Kinhasa:

• Población infantil: 650 (347 niñas y 303 niños)

• Mujeres: 28 (15 mujeres jóvenes y 13 mujeres adultas)

• Hombres adultos: 164

• Docentes: 30 (20 profesoras y 10 profesores)



“Vienen a complementar sus tareas del colegio, a jugar con nuestros juegos 
cooperativos, que les permiten desarrollarse en la vida, trabajar en equipo y 
colaborar con otros”, Bernabé Bombula, coordinador de la Biblioteca Karibuni


