


El proyecto Parewi es una iniciativa del Grupo de Software Libre de la FES 
Cuautitlán. La razón principal de su surgimiento es que como universitarios 
pocas veces nos preocupamos de retribuir a la sociedad que pagó con sus 
impuestos nuestra educación.  En el software libre reivindicamos la 
construcción colectiva de grandes proyectos que puedan beneficiar al 
conjunto de la población. En este sentido, creemos que la gente en las 
grandes ciudades, con acceso a las Tecnologías de la Información muchas 
veces no es consiente de las difíciles condiciones por las que atraviesan los 
alumnos y maestros en las comunidades de mas bajos recursos, muchas 
escuelas en nuestro país con cuentan con la infraestructura necesaria para 
brindar educación de calidad.
En este sentido el proyecto Parewi busca concientizar a la población urbana 
y en especial a los universitarios sobre esta situación, y sobre todo que 
puedan colaborar en el apoyo a dichas comunidades mediante una 
campaña de donación de equipo de cómputo viejo y/o en desuso, para 
restaurarlo, acondicionarlo con programas educativos en software libre y 
llevarlo a escuelas de comunidades pobres.

¿Que es el proyecto parewi?

Otra parte importante del proyecto es el desarrollo de una plataforma 
educativa en software libre, que contenga traducciones a idiomas 
originarios de nuestro país. La principal razón de esto es que la mayoría 
de los programas educativos están en español o inglés, lo que obliga a los 
niños de comunidades indígenas a aprender el idioma, costumbres e 
historia de México y no de su cultura.



Existen varias formas para colaborar de manera directa e indirecta:
●  Equipo de Promotores: El proyecto debe crecer, es muy importante 

poder brindar información, atraer a mas personas, realizar 
conferencias, etc. Todo con el objetivo de que mas personas puedan 
incorporarse.

● Equipo técnico y de desarrolladores: Muchos de los equipos que 
llegan con nosotros están en mal estado o descompuestos, 
necesitamos revisarlos, repararlos o juntar las piezas que sirven para 
armar un equipo funcional. También necesitamos programadores que 
ayuden en el desarrollo del software educativo, así como diseñadores 
gráficos.

● Si tienes alguna computadora vieja o en desuso dónala para el 
proyecto. Si conoces a alquien que pueda donar, coméntale sobre el 
proyecto. 

¿Cómo puedo colaborar?

El proyecto Parewi es un esfuerzo colectivo independiente a cualquier 
partido político y/o institución gubernamental. Buscamos construir lazos 
de solidaridad entre el campo y la ciudad. Y sobre todo buscamos que mas 
personas se sumen al proyecto y colaboren de todas las formas que sea 
posible. 
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