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Acciones previas el encuentro presencial 

 

En abril del 2000, recibo la noticia de que he sido seleccionado como beneficiario 

de la 2.a Beca Internacional Iberbibliotecas, la cual, debido a la pandemia 

originada por la Covid-19, no pudo realizarse en la fecha prevista. 

 

Como bibliotecario beneficiario, recibí la invitación para presentar dos recursos 

audiovisuales y un audio digital de invitación al encuentro 2022: 

1. Lectura en voz alta del cuento “La fe y las montañas” del escritor 

guatemalteco Augusto Monterroso. Disponible en el Facebook de 

Iberbibliotecas https://fb.watch/flQQ5fxOqX/ (27/04/2020) 

 

https://fb.watch/flQQ5fxOqX/


2. Palabras sobre la importancia de las bibliotecas, en el marco de la campaña 

#IberoaméricaAvanza. Disponible en el Facebook de la Secretaria General 

Iberoamericana (SGI) https://fb.watch/flR_bJTSk0/ (19/10/2021) 

 

3. Audio de invitación para participar en el 7.o Encuentro de Bibliotecas Populares y 

Comunitarias de Medellín, Colombia. Disponible en el Facebook de Iberbibliotecas 

https://fb.watch/flSpO150WK/ (19/04/2022) 

 

https://fb.watch/flR_bJTSk0/
https://fb.watch/flSpO150WK/


Participación en el 7.o Encuentro de Bibliotecas Populares y 

Comunitarias “Iberoamérica se cuenta en sus saberes” 

 

El evento se realizó los días 21 y 22 de 

abril en la ciudad de Medellín, Colombia. 

Mi participación como beneficiario de la 

beca internacional Iberbibliotecas y 

como bibliotecario coordinador de la 

biblioteca Fitekantropus de Lima (Perú) 

me permitió formar parte de un espacio 

de aprendizaje e intercambio de 

experiencias con representantes de 

diversos países de Iberoamérica, 

quienes desarrollan una admirable labor 

en la gestión de bibliotecas públicas. 

 

 

Becarios representantes de países de Iberoamérica en el primer día del 7.o Encuentro 

de Bibliotecas Populares y Comunitarias en Medellín, Colombia 



Como parte de la programación, el viernes 22 de abril participé en un espacio  

de intercambio de experiencias bibliotecarias, a través de la Ruta Morada: 

Saberes desde la práctica bibliotecaria y Voluntariados, con bibliotecarios/as 

representantes de España, Colombia, Panamá y México. 

 

 

Esta oportunidad me permitió dar a conocer la experiencia que se desarrollada 

en la biblioteca Fitekantropus, ubicada en el distrito de Comas en Lima. Parte 

de la propuesta de gestión, consiste en el desarrollo de un Programa de 

Voluntariado, en el que participan jóvenes universitarios, quienes destinan sus 

tiempos libres para colaborar en la organización y realización de actividades 

culturales y de promoción de la lectura, en beneficio de la comunidad. 

 

 Formación de voluntarios/as en 

estrategias de mediación de lectura 

Voluntarias en una actividad de 

mediación de lectura con niñas y niños 



El itinerario cultural en la ciudad de Medellín nos permitió conocer de cerca la 

labor que se realizan desde las bibliotecas públicas, como es el caso de la 

Biblioteca Pública Piloto, donde tuvimos la oportunidad de acceder a un guiado 

por sus instalaciones para conocer los ambientes, las colecciones bibliográficas 

y los servicios que ofrecen a su comunidad de usuarios y usuarias. 

 

Recorrido de los ambientes de la Biblioteca Pública Piloto 

 

Junto a la delegación de becarios y becarias visitamos también el Parque 

Biblioteca Pbro. José Luis Arroyave, San Javier, donde conocimos sus 

espacios makerspace en donde facilitan a su público usuario el material 

bibliográfico y tecnológico para el desarrollo de proyectos STEM. Entre algunas 

de las salas que recorrimos, destaca la Sala Mi Barrio, que además de ofrecer 

un servicio de información local, propone iniciativas que contribuyen al 

fortalecimiento de la memoria colectiva, a la formación ciudadana, así como al 

intercambio de saberes con enfoque social. 

 

Salas del Parque Biblioteca Pbro. José Luis Arroyave, San Javier 



También visitamos la biblioteca comunitaria Haider José Ramírez ubicada en 

la Comuna 13, desde donde pudimos conocer la labor que realizan desde su 

espacio gestionado por la comunidad. Además, presentaron la iniciativa de las 

Bibliotecas de Calle, por medio de sus voluntarias, quienes desarrollaron una 

actividad de mediación de lectura y una dinámica en torno al libro que leyeron. 

 

Actividad en la biblioteca comunitaria Haider José Ramírez 

 

Finalmente, visitamos el Jardín Botánico Andrés Posada Arango de Medellín, 

donde pudimos estar en contacto con la naturaleza y la biodiversidad de dicha 

ciudad, además de conocer su biblioteca especializada que reúne una variada 

colección bibliográfica sobre botánica y temas afines. 

 

Recorrido en la biblioteca del Jardín Botánico de Medellín 

 

 



Acciones emprendidas luego del evento presencial 

 

La labor de la biblioteca Fitekantropus continua en el barrio, y se fortalece cada 

vez más, con el apoyo de las personas que se involucran con la gestión y 

participación en sus actividades programadas. 

 

• Actividades de mediación de lectura 

Cada sábado, nos reunimos con las niñas y los niños del barrio para realizar 

sesiones presenciales de mediación de lectura con la colección disponible, 

gracias a que fuimos beneficiarios de los Estímulos Económicos para el Libro 

y el Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú 2019, lo que 

nos permitió adquirir una colección de libros álbum e ilustrados. 

 

 

• Participación en la Feria del Libro de Comas 

Recibimos la invitación para participar en la Feria del Libro de Comas, donde 

desarrollamos una actividad de mediación de lectura y brindamos 

información sobre los servicios y actividades que realizamos. 

 



• Participación en la Feria Internacional del Libro de Huancayo 

Como expositor en la charla virtual Organización y sostenimiento de una 

biblioteca comunal, en la que pude compartir la experiencia de gestión 

comunitaria de la biblioteca Fitekantropus, además de brindar información 

sobre las oportunidades para el sostenimiento que ofrecen los Estímulos 

Económicos del Ministerio de Cultura del Perú y el programa Iberbibliotecas. 

 

 

• Participación en el pasacalle inaugural de la FITECA 2022 

En mayo del 2022, retornó la modalidad presencial de la Fiesta Internacional 

de Teatro en Calles Abiertas, FITECA, la cual presenta una programación 

con artistas nacionales e internacionales. El equipo de voluntarios y 

voluntarias participó en el pasacalle inaugural, con el propósito de visibilizar 

la labor que desarrolla la biblioteca, así como generar un interés por las 

actividades culturales y de promoción de la lectura que ofrecemos. 

  



• Entrevista para la plataforma virtual de RPP Noticias 

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima 2022, la plataforma 

informativa RPP Noticias, me realizó una entrevista para hablar sobre la 

labor que desempeñan las bibliotecas comunales para subsistir en favor de 

la población que no tiene acceso a la información. 

 

 

Disponible en https://rpp.pe/cultura/literatura/fil-lima-2022-las-bibliotecas-

comunales-y-su-rol-como-espacios-de-participacion-ciudadana-e-inclusion-

social-noticia-1419738?fbclid=IwAR1HSPbRtBRygVQZ-

SdCEKtxi1008LTjW_VEiZGzRkpesmqGXUyrtmoj7rM 

 

 

 

https://rpp.pe/cultura/literatura/fil-lima-2022-las-bibliotecas-comunales-y-su-rol-como-espacios-de-participacion-ciudadana-e-inclusion-social-noticia-1419738?fbclid=IwAR1HSPbRtBRygVQZ-SdCEKtxi1008LTjW_VEiZGzRkpesmqGXUyrtmoj7rM
https://rpp.pe/cultura/literatura/fil-lima-2022-las-bibliotecas-comunales-y-su-rol-como-espacios-de-participacion-ciudadana-e-inclusion-social-noticia-1419738?fbclid=IwAR1HSPbRtBRygVQZ-SdCEKtxi1008LTjW_VEiZGzRkpesmqGXUyrtmoj7rM
https://rpp.pe/cultura/literatura/fil-lima-2022-las-bibliotecas-comunales-y-su-rol-como-espacios-de-participacion-ciudadana-e-inclusion-social-noticia-1419738?fbclid=IwAR1HSPbRtBRygVQZ-SdCEKtxi1008LTjW_VEiZGzRkpesmqGXUyrtmoj7rM
https://rpp.pe/cultura/literatura/fil-lima-2022-las-bibliotecas-comunales-y-su-rol-como-espacios-de-participacion-ciudadana-e-inclusion-social-noticia-1419738?fbclid=IwAR1HSPbRtBRygVQZ-SdCEKtxi1008LTjW_VEiZGzRkpesmqGXUyrtmoj7rM


Agradecimiento 

 

Agradezco al programa Iberbibliotecas por brindarme la oportunidad de 

viajar a la hermosa ciudad de Medellín, reconocida por su gran impulso en 

favor de las bibliotecas. Esta participación me ha permitido reforzar mis 

conocimientos en gestión comunitaria y gestión de bibliotecas, las cuales 

pongo en práctica en las funciones que cumplo en una biblioteca pública, así 

como en la labor voluntaria que desarrollo en la biblioteca Fitekantropus. 

Además, me ha permitido establecer una red de contactos junto a 

bibliotecarias y bibliotecarios de otros países de Iberoamérica, con quienes 

he conformado un grupo para el trabajo colaborativo desde las bibliotecas. 

 

 

Más información 

Para conocer sobre las actividades que desarrollamos en la biblioteca 

Fitekantropus, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales 

 

 

Biblioteca Fitekantropus 

 

 

 

@bibliotecafitekantropus 


