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¿Qué es UBiP? 

UBiP, Una Biblioteca para mi Pueblo es un colectivo, sin fines de lucro, constituida en 

una asociación civil peruana. 

Nuestro objetivo principal es poner una biblioteca en cada pueblo del Perú. 

Empezaremos por poner una en un pueblo de cada provincia. 

Nuestros objetivos específicos son implementar, actualizar y dejar operativas las 

bibliotecas públicas existentes en los pueblos del Perú. 

Nuestra MISIÓN es apoyar la cultura en los pueblos más pobres del Perú. Fomentar la 

lectura, dotar de recursos a las bibliotecas existentes y hacerlas operativas. Crear 

bibliotecas en los pueblos donde no existan y apoyarlas en su actividad de foco cultural 

y punto de encuentro de los habitantes del lugar. 

Nuestra VISIÓN es ser los impulsores de una cultura de paz, acorde con las diversas 

tradiciones culturales de los pueblos y etnias del Perú, facilitando la creación y 

operatividad de una biblioteca en cada pueblo. 

Nuestros VALORES son: 

 El respeto a la diversidad cultural y étnica, a las tradiciones de los pueblos y a 

todas las manifestaciones culturales 

 Aportar conocimientos especializados en bibliotecología, en la medida en que 

los habitantes de los pueblos lo soliciten y se comprometan con la sustentabilidad 

de su biblioteca. 

 Actuar con absoluta honestidad, sin ánimo de lucro ni intereses personales, en 

beneficio de las comunidades y de los pueblos 
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Ayúdanos a ayudar 

 Colabora con libros,  películas, revistas o cualquier otro material informativo 

que pueda ser útil en una biblioteca así como con computadoras nuevas o 

usadas que estén operativos, impresoras, etc. Esto nos servirá para poner en 

marcha muchas bibliotecas en diferentes partes del país. 

 
¿Quieres colaborar de forma más eficaz? ¿Quieres poner en 
práctica todo lo que estas estudiando en la Facultad? 
 

 Hazte voluntario. Viaja a Perú para ayudar a los voluntarios de allí a montar 

bibliotecas en los pueblos más necesitados. 

 Realizando labores como la clasificación y organización de libros, 

implementación de bibliotecas, actividades de animación y fomento de la 

lectura en los niños, etcétera 

 Una vez allí en los pueblos y lugares de trabajo las gentes del lugar os facilitaran 

una habitación para dormir en vuestros sacos de dormir y los habitantes 

compartirán su alimentación contigo y en Lima, la UBiP te garantiza el 

alojamiento. 

 Y el agradecimiento de las personas a las que vas a ayudar. 

 Y lo mejor, la satisfacción personal que te llevas contigo una vez que pones en 

marcha actividades con los niños en diferentes bibliotecas y colegios. El 

observar lo que les puedes aportar  y ver cómo son sus intereses y reacciones, 

con sus sonrisas y sus comentarios, que te hinchan el alma y te llenan de 

felicidad. 

 

 


