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Carta Presidenta del Directorio
Amigas y amigos de Banco de Libros
Comparto con ustedes algunas palabras acerca de lo que ha
significado este proyecto, cumplidos ya dos años de vida.
Tras un primer año de aprendizaje constante, fuimos poco a
poco desarrollando la labor que nos habíamos impuesto.
“Reutilizar libros para redistribuir cultura”.

Convencidas de que los libros pueden ser un agente de
desarrollo social, nos propusimos abarcar el mayor número
posible de personas. Para esto, pusimos nuestro foco en
comunidades ya conformadas, así, a través de ellas, y con la
ayuda de los lectores que hubiera en cada una, podíamos
conquistar nuevos lectores.
Fuimos armando redes, dándonos a conocer, y mostrando el
proyecto, con la expectativa de que nuestra apuesta fuera
bien recibida por las personas que pretendíamos beneficiar.
Felizmente, no nos habíamos equivocado. La positiva recepción incluso nos sorprendió e impulsó a
seguir adelante con más fuerza para responder a las solicitudes, que iban en aumento sin tener
necesidad de buscarlas.
2019 ha sido el año en que Banco de Libros se ha consolidado como un actor válido y necesario en
nuestro país. Un año en que, particularmente, ha quedado en evidencia el desigual acceso a la
cultura, entre tantas otras cosas.
Creo sinceramente que Banco de Libros es un aporte para disminuir esta brecha, ya que ponemos
en el centro de nuestro trabajo el satisfacer los intereses y necesidades propios y únicos de cada
comunidad beneficiaria. De esta manera, al fomentar una relación directa y cercana, las personas
se han abierto con agradecimiento e interés a recibir los libros como un bien preciado, y a darles
una nueva vida, ya que han sido seleccionados especialmente para ellos.
Sin más, los invito a recorrer las páginas de esta Memoria 2019 donde encontrarán la información
y los datos que dan cuenta de los logros alcanzados, así cómo también respecto de los numerosos
desafíos que tenemos por delante.

Luz Borges Osses
Presidenta del Directorio de Banco de Libros
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Sobre Banco de Libros
ORIGEN
Tras los incendios en el Maule, el verano de
2017, las futuras fundadoras de Banco de Libros
colaboraron en un proyecto que buscaba reunir
libros para dotar de bibliotecas a las escuelas
destruidas. Fue entonces cuando constataron
que, contrario a lo que pensaban, era más difícil
entregar los libros que conseguirlos.
Las escuelas o instituciones con menos recursos
no contaban con el espacio ni el personal para
administrar un gran volumen de libros.
A partir de esta experiencia, se propusieron
encontrar el modo de distribuir los libros que
tantas personas estaban dispuestas a donar,
impulsar su reutilización y que éstos, a la vez,
fueran un real aporte para diversos grupos que
no tienen acceso a libros.
Así nació Banco de Libros, un proyecto que se
asemeja a un banco de sangre, rescatando todo
tipo de libros que, luego de ser clasificados y
reparados, se integran a la colección quedando a
disposición para ser seleccionados según las
necesidades específicas de cada comunidad
beneficiaria, según sus propios intereses,
edades, y espacio disponible.

Donación hermanos Mussio

El primer logo de Banco de Libros

MISIÓN
Promovemos una sociedad más integrada, participativa, y ambientalmente
responsable, entregando libros de manera gratuita y personalizada a
comunidades que no pueden acceder a ellos.
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Equipo de Banco de Libros
FUNDADORAS
LUZ BORGES OSSES
Directora de Contenido Bibliográfico

JAVIERA ETCHEVERRY BORGES
Directora Ejecutiva

SOLEDAD ETCHEVERRY BORGES
Directora de Desarrollo y Planificación

VOLUNTARIAS 2019

Alejandra Moya B.

Ira Stassewisch H.

Karen Sepúlveda S.

Daniela Maure O.

Valerie Batikof A.

ALUMNOS EN PRÁCTICA 2019
Sociología:
Brigitte Ortíz
Guislaine Espinoza
Joaquín Quiroz
Cristian Fuentes
Diseño:
Anacarina Alarcón
Publicidad:
Gabriela Maureira
Catalina Carreño
Ingeniería Comercial:
Carla Muñóz
SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CHILE
DISEÑO INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

Diego Loncomilla

INGENIERÍA COMERCIAL
(FEN)

PUBLICIDAD INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS
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Modelo de Trabajo
RESCATE DE LIBROS

Buzones recolectores en espacios públicos:
- Biblioteca Municipal de Providencia.
- Punto Verde de Las Condes.
- Palacio Álamos de Santiago.

- Biblioteca Nicomedes Guzmán de Santiago .
Fuentes de obtención de libros

- Centro Social Carol Urzúa de Santiago.

- Personas. Tenemos buzones recolectores
en 4 comunas de Santiago.
- Bibliotecas que hacen recambio de libros.
- Editoriales que nos entregan donaciones.

CLASIFICACIÓN
Los libros rescatados por Banco de Libros se
separan entre los que están aptos para ser
entregados, los que deben ser reparados, y
aquellos que no cumplen con los estándares
y deberán ser reciclados.
Los libros seleccionados para integrar la
colección son clasificados por temática,
edad recomendada, e idioma.
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE LIBROS
Banco de Libros se enfoca en hacer de los libros un agente de desarrollo social, por
tanto, nuestra tarea involucra siempre la participación de una comunidad.
Los libros se entregan de forma gratuita a escuelas, instituciones, y organizaciones
sociales que lo requieran. Para este fin, los futuros beneficiarios deben postular por
medio de una ficha donde exponen su necesidad de implementación bibliográfica y el
motivo por el cual solicitan este aporte. De esta manera hemos logrado que las
comunidades se involucren en el proceso.

SELECCIÓN PERSONALIZADA DE LIBROS Y ENTREGA

Los libros ya seleccionados son
entregados a cada comunidad a través
del mediador.
Usualmente es la propia comunidad
beneficiada quien se encarga de
retirar los libros o pagar el despacho a
regiones. Salvo excepciones que
ameritan nuestro apoyo, en cuyo
caso, hacemos el despacho.
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Proyectos ejecutados en 2019
NADIE SE QUEDA SIN LEER
“Nadie se queda sin leer” es el proyecto principal de Banco de Libros, a través del cual, se
entregan libros en forma directa a las comunidades que los solicitan.
Este proyecto tiene 2 líneas de acción, una dirigida a instituciones u organizaciones sociales,
comunitarias y/o territoriales, sean estas públicas o privadas, y otra, dirigida específicamente a
proyectos educativos.

1. ORGANIZACIONES SOCIALES QUE RECIBIERON LIBROS EN 2019
- Centro Penitenciario Femenino, San
Miguel
- Oficina de Atención Social Sur,
Municipalidad de Santiago, Santiago
- Centro de Salud Familiar, Cesfam
Arauco, Santiago
- Biblioteca Nosotros, Renca
- JJVV Los Esteros, Peñaflor
- Organización Comunitaria Playa
Limpia Laguna Verde, Valparaíso
- Fundación Misericordia, Huechuraba
- JJVV Estrella del Sur, Peñalolén

Comparte tu Libro, Proyecto de Alumnas
del Liceo Carmela Carvajal, Providencia

JJVV Los Esteros, Peñaflor

- Centro Cultural Anfiteatro Cortijano,
Conchalí
- Centro de Salud Familiar, Cesfam
Santa Amalia, La Florida
- Good Neighbors Chile, Proyecto de
paraderos-biblioteca, Hualañé
- Centro artístico, deportivo, cultural y
social Colonias Urbanas Peumayen,
Estación Central
- Fundación de Las Familias, Centro
Familiar La Florida, La Florida
- Comunidad La Casa, Peñalolén
- Comparte tu Libro, Providencia

Centro de Salud Familiar Santa Amalia, La Florida
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ORGANIZACIONES SOCIALES

JJVV Estrella delSur, El Parral, Peñalolén

Centro Cultural Anfiteatro Cortijano, Biblioteca
Popular Rodrigo Lira, Conchalí

Fundación Misericordia, Huechuraba

Biblioteca Nosotros, Renca

Implementación bibliográfica para proyectos
de fomento lector, desarrollados por o en
comunidades de escasos recursos, espacios
comunitarios y organizaciones sociales.
Biblioteca Comunitaria Playa Limpia Laguna verde, Valparaíso
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2. INSTITUCIONES EDUCACIONALES QUE RECIBIERON LIBROS EN 2019
Las profesoras y profesores son quienes abren la puerta de los libros a las niñas, niños, y
adolescentes que no cuentan con estos en sus casas. Por eso, en Banco de Libros,
apoyan su labor y su desarrollo personal, haciéndoles entrega de:
- Libros para el desarrollo profesional de las profesoras y profesores.
- Textos escolares, de lectura complementaria y colecciones educativas, para los alumnos.
- Libros de consulta como diccionarios, enciclopedias, atlas, y otros para la institución.

PROYECOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS
- Fundación María José Reyes Moore, Paredones
- Escuela Bosque Laguna Verde, Valparaíso
- Escuelita libre y feliz Küdell, Puerto Montt
- Colegio Puelmapu, Peñalolén
- Escuela de lenguaje San Sebastián, Puente Alto
- Colegio Saint James, Buin
- Escuelita La Violeta, Valparaíso
- Colegio Eduardo Galeano, Talca
- Complejo educacional La Reina, La Reina
- Jardín infantil Los Grillitos, Talca

Escuelita libre y feliz Küdell, Puerto Montt

- Corporación educacional Puerta Abierta, La Cisterna
- Colegio Técnico Profesional República. Argentina, Ñuñoa

- Colegio Maison de l’ Infance, Peñalolén
- Colegio de Adultos Manquehue, Til Til
- Colegio Saint Andrée, Valparaíso
- Sala cuna y Jardín infantil Mis Primeros Pasos, Lo Espejo
- Sala cuna Mundo de Niños, Longaví

Colegio Puelmapu, Peñalolén
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PROYECTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS

Corporación educacional Puerta Abierta, La Cisterna

Fundación Educacional M. José Reyes M., Paredones

Escuela de lenguaje San Sebastián, Puente Alto
Sala cuna y Jardín infantil Mis Primeros Pasos, Lo Espejo
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Proyectos ejecutados en 2019
LECTURAS EN EL CENTRO

Una línea de acción de Banco de Libros es
la de promover los clubes de lectura. En
este contexto, junto al Centro Cultural La
Moneda, CCLM, se desarrollan las
“Lecturas en el Centro”. Talleres
Literarios dirigidos a la tercera edad que
promueven la re utilización de los libros y
en los cuales cada persona participante
recibe el libro que necesita entregado
gratuitamente por Banco de Libros .
Banco de Libros realizó una capacitación
a quien imparte dichos talleres, de
manera de transmitir a los participantes
el valor del libro papel y su reutilización.

Centro Cultural La Moneda

BIBLIOTECAS POR LOS CERROS
“Bibliotecas por los Cerros” es un proyecto impulsado en conjunto por Banco de Libros y el
Programa de Acompañamiento Psicosocial de la Corporación Municipal de Valparaíso.
Durante 2019 se logró implementar bibliográficamente las primeras tres estaciones del
recorrido: la Biblioteca Botánica en el Cerro Las Cañas; la Biblioteca Cuesta Colorada; y la
Biblioteca La Semilla en el Cerro Los Placeres.

Biblioteca Botánica
Retiro de libros en Santiago para las Bibliotecas por los Cerros
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Informe de Gestión
Una Fundación mide su éxito con indicadores que reflejen el cumplimiento de la misión y de
los objetivos planteados al momento de constituirse formalmente. En el caso de Banco de
Libros, los indicadores muestran un crecimiento sostenido en todos los aspectos medidos.

INDICADORES / AÑO

2017

2018

2019

TOTAL

LIBROS RESCATADOS

1.000

30.000

40.000

80.000

LIBROS CLASIFICADOS

500

10.000

28.000

38.500

LIBROS ENTREGADOS

0

3.339

7.685

11.024

COMUNIDADES BENEFICIADAS

0

28

33

61

ENTREGAS REALIZADAS *

0

31

41

72

PERSONAS BENEFICIADAS

0

21.553

26.012

47.565

* Algunas organizaciones han recibido dos o más entregas de libros .

COBERTURA TERRITORIAL
- Región de Valparaíso
- Región del Libertador Bernardo O’Higgins
- Región del Maule
- Región de Los Ríos
- Región de Los Lagos
- Región de Coquimbo (entrega agendada para 2020)
- Región Metropolitana
Comunas de la Región metropolitana:
Santiago, Peñalolén, Renca, Puente Alto, Estación Central,
Huechuraba, La Granja, La Pintana, Melipilla, Peñaflor,
San Bernardo, Buin, Lampa, Maipú, Til Til, Providencia,
La Reina, Lo Espejo, La Florida, Ñuñoa, Conchalí, Colina,
San Joaquín, La Cisterna, San Miguel.
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Alianzas
Desde el inicio, Banco de Libros ha procurado establecer vínculos con otras
organizaciones, entendiendo que la colaboración mutua es necesaria para el
logro de los objetivos sociales que se ha impuesto y, a la vez, poder colaborar
con el cumplimiento de los propios desafíos de cada una de ellas.

PATROCINIO
La I. Municipalidad de Santiago otorgó a Banco
de Libros su patrocinio en 2018, reafirmándolo
este 2019.
La fundación mantiene vínculos estrechos en
esta comuna y recibe apoyo de diversa índole a
través de Santiago Cultura y Santiago Emprende.

PARTIPACIÓN SOCIAL ACTIVA
Nuevo Pacto Social es una red organizaciones de
la sociedad civil chilena que nace luego del 18 de
octubre de 2019. Su misión es dar un cauce
institucional a las demandas sociales y articular
las relaciones entre la sociedad civil y los tres
poderes del estado.
Banco de Libros participa activamente de esta
instancia a través de la Red de Organizaciones
Independientes.
PERFECCIONAMIENTO
Fundación Trascender acogió a Banco de Libros
para ser sujeto de intervención por parte de
profesionales voluntarios que forman parte de su
staff, mejorando así la gestión institucional.
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Alianzas
CONVENIOS DE RECOLECCIÓN

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PROYECTOS CONJUNTOS

ALIANZAS PARA FINANCIAMIENTO
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Desafíos 2020
Aumento de la cobertura nacional
Un desafío importante para el 2020 es lograr una mayor cobertura territorial. Aumentar
el número de alianzas estratégicas para el traslado de libros resulta indispensable, ya que
el costo comercial del flete es una barrera difícil de superar y las entregas de libros en
zonas alejadas de nuestra sede son minoritarias respecto del total.

A la fecha, se han concretado alianzas con organizaciones de Talca y Valparaíso para
trasladar los libros a esas regiones, lo que sin duda provoca un efecto multiplicador de
solicitudes desde esas zonas.

Diversificación del financiamiento
El financiamiento de una iniciativa como Banco de Libros supone un desafío no menor
por diversas razones. Por una parte, el concepto mismo del “banco” se funda en la
generosidad de quienes entregan sus libros para ser re leídos por otros, por tanto, la
tendencia natural es a dar libros. Por otra parte, los fondos concursables de fomento
lector en general apoyan la adquisición de libros, aspecto que Banco de Libros tiene
resuelto con las donaciones, y no consideran como gasto reembolsable la gestión que
implica rescatar y redistribuir libros, con lo que queda fuera de bases.
En este contexto, los socios han sido un gran soporte pero, a todas luces, insuficiente. En
consecuencia, Banco de Libros se ha planteado desarrollar varias iniciativas que, sin
perder el foco que impone la misión, puedan generar ingresos que permitan sostener el
proyecto en el tiempo.

Nuevo software
Durante este año, Banco de libros ha estado trabajando junto a un equipo de técnicos en
un software que permita catalogar los libros de manera que el equipo ejecutivo cuente
con una herramienta de ingreso y búsqueda de los ejemplares, diseñada especialmente
según los parámetros de la fundación, lo que sin duda ayudará a mejorar la eficiencia. Así
también los beneficiarios tendrán la posibilidad de conocer en línea el catálogo y focalizar
de mejor manera sus pedidos. El programa ya está altamente avanzado, por lo que se
espera tenerlo en operación el 2020.
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Palabras de Gonzalo Villar
Banco de Libros ha recibido numerosas muestras de agradecimiento y cariño de parte de las
comunidades beneficiadas, lo que constituye un aliciente importante para el trabajo diario.
Una de ellas llegó en forma de poema. Escrito por Gonzalo Villar, fundador de la “Fundación
Placeres”, organización de fomento lector cuyas voluntarias leen cuentos a los niños
internados en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.
Voces en el aire
Las palabras fueron voces en el aire
Sonidos de madre, lluvia y océano
En dibujos las atrapamos
Primero en ideas
Luego en sílabas
Más tarde en letras
*
Un toro encabezó la serie
Quebró su asta para alejarse de las bestias
y quedó en el camino de lo humano
Ente que atrapó su voz
Aleph era su nombre fenicio
*
Las palabras no encorvan
Son árboles que elevan miradas
Torres para observar la tierra
Laberintos y ríos de la mente
Emociones que forjaron otras vidas
*
Ahora ustedes nos regalan libros
Cientos de niños crecerán con ellos
Serán globos en días de pena
Juguetes que vuelan
Plácida agua del espíritu
Gonzalo Villar
Para el Banco de Libros. Luz, Javiera y Soledad
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Datos de contacto
Invitamos a quienes quieran saber más de nuestro trabajo a visitar la
página web, seguirnos en las redes sociales, y/o contactarnos.
Todas las sugerencias y comentarios son bienvenidos.

Página web
www.bancodelibros.cl
Correo electrónico

contacto@bancodelibros.cl
Redes Sociales
bancodelibroschile
bancodelibroscl
Fundación Banco de Libros

18

