Presentación del Proyecto REIBA
Un Proyecto Educativo para la Región Panamazónica
¿Qué significa REIBA?
Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica.
¿En qué consiste?
Es un proyecto de educación con escuelas de primaria en comunidades indígenas de la
Amazonía.
¿Cuándo y dónde se inicia?
El próximo año escolar 2021 en 7 países con territorio amazónico:
• Bolivia (1 escuela)
• Brasil (2 escuelas)
• Colombia (1 escuela)
• Ecuador (1 escuela)
• Guyana (1 escuela)
• Perú (1 escuela)
• Venezuela (1 escuela)
Servicio del voluntario a la comunidad indígena
REIBA quiere acompañar el proceso de formación de la escuela por medio de la presencia
de voluntarias/os educadoras/es.
¿Cuál es su objetivo?
Servir a la comunidad ayudando en la educación de las niñas y niños en las escuelas
primaria, con uno o dos voluntarias/os, quienes prestarán este servicio durante uno o dos
años escolares, como mínimo.
Voluntarios Proyecto REIBA
• Pueden ser laicas/os, religiosas/os; jóvenes o adultos, de la misma región, de otras
partes del país, o de otros países.

• No reemplazan a las maestras/os o profesoras/es titulares. Al contrario, ayudarán en
la formación de las niñas y niños de la escuela. Pueden colaborar también en otros
horarios a reforzar las lecciones que las niñas y niños han aprendido en clases. Apoyarán al profesor cuando él no puede asistir a la comunidad por diversos motivos.
• Vienen a aprender de la comunidad indígena, para enseñar mejor, conociendo la
cultura, la lengua, el modo de ser de la comunidad. Las/os voluntarias/os educadoras/es quieren el mejor rendimiento de todos los alumnos en la escuela.
• Además de las labores de la escuela y de las clases de reforzamiento con las/os alumnas/os fuera de los horarios de clase, los voluntarios participarán en el ritmo normal
de la comunidad. Esto implica también encontrar oportunidades para que pueda
reflexionar junto con la comunidad, a través de visitas a las casas, grupos, asambleas,
etc., sobre temas que afectan a la comunidad y a la región amazónica donde las/os
voluntarias/os se encuentran. Sería bueno que el equipo pastoral o las comunidades
religiosas compartan también con la comunidad nativa, cómo las/os voluntarias/os los
podrían ayudar a ellos en la pastoral, cuando las/os voluntarias/os no estén ocupados
en la escuela.
• Tendrán un periodo de descanso o vacación sin afectar el ritmo de las labores escolares.
¿Qué se pide a la comunidad nativa?
Acogida de las voluntarias/os y deseos de una mejor educación para sus hijas/os en las
escuelas.
• La/el voluntaria/o educador desea que lo acojan como una persona que viene a servir a la
comunidad. Por eso, es importante velar por su seguridad cuando esté en la comunidad.
Que la comunidad nativa pueda compartir con ellas/os, si pueden, algún producto para su
alimentación. Cuando sea necesario, también la posibilidad de designar para ellas/os un
lugar dónde vivir en la comunidad nativa. La voluntaria/o educador quiere compartir las
alegrías, el sufrimiento y los problemas con la comunidad donde ella/él trabajará.
• La/el voluntaria/o educador no recibe un sueldo o un salario fijo como maestra o maestro; sólo tendrá lo necesario para su sustento: un lugar para dormir, alimentación y
transporte, cuando lo necesite. Los otros gastos los cubren ellas/os mismas/os o en algunos casos especiales se les dará una propina para sus gastos personales.
Entonces…
REIBA es un Proyecto Educativo que no ofrece dinero a las comunidades nativas y tampoco pide dinero de las comunidades nativas.
REIBA es un Proyecto Educativo que quiere acompañar y mejorar la educación primaria
de las niñas y niños de las escuelas indígenas por medio de educadoras/es voluntarias/os
dispuestos a servir a la comunidad nativa.
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