
MEMORIA-RESUMEN SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN LA

LEGISLATURA, DESDE JUNIO DE 2015 HASTA LA ACTUALIDAD.

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN DEBILIDADES
NOMBRE 

ACTIVIDAD:

ORILLAS 

MANDARACHE

DESCRIPCIÓN:

Creada en 2016. 

Iniciativa encaminada a 

la internacionalización 

del Premio 

Mandarache, en 

colaboración con 

Cartagena de Indias 

(Colombia) y Cartagena 

(Chile).

Estamos convencidos 

de que, con el equipo 

humano y los recursos 

suficientes, esta puede 

ser la gran línea de 

crecimiento del 

proyecto que haga del 

«modelo Cartagena» o 

«modelo Mandarache» 

TIPO DESTINATARIO:

Jóvenes estudiantes de 

secundaria de Colombia y 

Chile.

N.º DESTINATARIOS:

120 estudiantes de 10 

liceos de Cartagena de 

Indias (Colombia).

120 estudiantes de 2 liceos 

de Cartagena (Chile).

Total: 480 estudiantes en 

sus 3 ediciones.

RECURSOS:

-Presupuesto municiipal.

-Colaboración de la Agencia

Española de Cooperación 

Internacional para el 

Desrrollo AECID.

-Colaboración de Acción 

Cultural Española AC/E.

CALENDARIO:

Ajustado cada edición al 

Consideramos un gran 

éxito esta nueva línea 

de trabajo del 

Proyecto Mandarache,

que nos puede llevar a

aumentar la visibilidad

internacional del 

proyecto y 

convertirnos en un 

modelo referencia de 

educación lectora 

fuera de nuestras 

fronteras.

El objetivo a largo 

plazo sería conseguir 

aumentar las cifras de 

participación de las 

otras ciudades hasta al

menos el nivel de 

participación del 

Premio Mandarache 

en Cartagena. 

Mientras conseguimos

aumentar los recursos 

a través de nuevos 

colaboradores (en la 

Urgente necesidad de recursos 

humanos. El Proyecto 

Mandarache, en el que se 

inserta Orillas, requiere una 

revisión de sus recursos 

humanos y la asignación al 

programa de más técnicos en 

un equipo multidisciplinar, 

debido a la proyección y la 

magnitud alcanzada en los 

últimos años. 

Otra debilidad es que es difícil 

conseguir recursos económicos

de las entidades colaboradoras

de Colombia y Chile, lo que nos

hace depender del propio 

presupuesto de las ayudas de 

agencias e instituciones de 

ámbito internacional.

FORTALEZAS

Algunas de las importantes 

colaboraciones recién 

incorporadas podemos 

considerarlas fortalezas en 

tanto que, además de ayudar a



el gran referente 

internacional de la 

educación lectora en 

español.

calendario del Proyecto 

Mandarache y el calendario

escolar español.

última edición se 

sumaron importantes 

entidades 

dependientes del 

Estado como la AECID 

Y AC/E), la iniciativa 

mantiene estas cifras 

de participación 

simbólicas.

su consecución, avalan la 

iniciativa y la inscriben en la 

primera línea internacional de 

la promoción de la lectura. 

Además de las citadas 

anteriormente (AECID y AC/E) 

consideramos un éxito la 

colaboración el festival 

internacional literario Hay 

Festival (uno de los más 

importantes del mundo), el 

Banco de la República en 

Colombia o el programa 

educativo Leer El Caribe.


