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El proyecto RILEA (Red iberoamericana de lectura en español accesible) pretende que los 
adultos y jóvenes de Iberoamérica y España con bajos índices de lectura accedan a la cultura 
en español mediante la creación de una Red iberoamericana con textos en español accesible 
disponible en las bibliotecas de titularidad pública de España e Iberoamérica. 

El proyecto tiene como finalidad principal fomentar la lectura y la cultura en español entre 
personas jóvenes y adultas (con especial atención al colectivo de mujeres) alfabetizadas pero 
con necesidades de intervención en materia de accesibilidad a la lectura debido a 
condicionantes económicos, sociales, culturales, formativos, étnicos, geográficos, etc. que 
dificultan o impiden el acceso real a la lectura. El fin del proyecto es contribuir a:

1. aumentar el número de personas "alfabetizadas realmente" (es decir, lectores que 
vayan más allá de la mera decodificación de la información escrita y sean capaces de 
integrarse en las prácticas lectoras del siglo XXI) en los países y estados de 
Iberoamérica donde el español es lengua oficial. 

2. difundir el patrimonio literario en español y los valores y señas de identidad de la 
cultura en español con acciones que revistan una proyección panhispánica y solidaria. 

Características distintivas del proyecto:

• Para todos. La Red Iberoamericana de Lectura en Español Accesible es un proyecto 
que pretende crear un espacio público panhispánico de fomento de la literatura en 
español que atienda a las personas con limitaciones en el acceso a la lectura por 
razones económico-sociales, culturales, formativas o de cualquier otra índole. 

• Materiales en español accesible. El proyecto incluye la edición textos adaptados 
siguiendo las normas de facilitación de la lectura propuestas por la IFLA (International 
Federation of Library Associations) conocidas como "Easy to read" y la metodología de 
adaptación de textos en español accesible desarrollada por el equipo UAM-fácil lectura 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La presentación del proyecto en el seno del  Congreso Internacional de Lectura 2009 incluirá 
las siguientes actividades:

• El español accesible: un instrumento para mejorar la comprensión lectora de personas 
con bajos niveles de competencia lectora (conferencia) 

• Presentación de los libros "Don Quijote de la Mancha en Fácil Lectura" y "Lazarillo de 
Tormes en Fácil Lectura" y coloquio sobre las perspectivas y posibilidades de la Red 
Iberoamericana de Lectura en Español Accesible. 


