DOSSIER DE PRENSA

El nacimiento
Un viaje al sudeste asiático el verano de 2013 y una visita muy fugaz a unas escuelas de la zona
hicieron pensar a Clara Planet. Al volver a casa y darle muchas vueltas encontró una forma para
ayudar desde su tierra. Pensó en el colegio donde ella había estudiado: una escuela trilingüe en la
que recordaba que muchos de los libros que se empezaban en el nuevo curso, nunca llegaban a
terminarse. Aquí se encendió la primera bombilla. Lo que vino después fue darle un toque diferencial
al proyecto. Todas las organizaciones no lucrativas son llevadas a cabo por adultos, pero...¿y si fueran
los propios estudiantes quienes tomaran la iniciativa? Así pues, aprovechando que en el colegio se
imparte la asignatura Creatividad, Acción y Servicio del Bachillerato Internacional, un grupo de 7
estudiantes decidieron formar una comisión de trabajo para poner en marcha Books Up. La suma de
conocimientos, esfuerzos de todos ha hecho que el proyecto vaya hacia delante con cada vez más
apoyo.

El modelo de asociación
Books Up es una asociación sin ánimo de lucro que organiza recogidas de libros en inglés para
facilitar material didáctico a escuelas, donde la educación está en vías de desarrollo. Los libros
pueden ser de cualquier género y nivel; la única condición es que estén escritos en lengua inglesa.
En un principio, el proyecto y todas las actividades -charlas en los colegios, recogida de fondos,
organización de eventos, etc.- se llevaban a cabo por estudiantes, que dedicaban horas de la
asignatura Creatividad, Acción y Servicio. A partir de aquí, entraron nuevos voluntarios de otros
centros educativos que no impartían esta asignatura. Y ahora, Books Up es también un canal para
que jóvenes de distintas escuelas creen vínculos, mientras aportan su granito de arena,
Books Up trabaja conjuntamente con otras organizaciones en distintos países. La suma de esfuerzos
por ambas partes ayuda a promover la educación en sociedades donde el acceso a la escuela es
difícil
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Aportar tu granito de arena
Todos aquellos que quieran formar parte de Books Up tienen distintas formas de colaborar, siendo:
LIBRERO | Buscando en armarios, garajes o almacenes, es la persona que quiere dar una segunda
vida a sus libros. Solamente con esta acción es posible que otros niños accedan a una educación más
rica.
MICRODONANTE | Es la persona que colabora económicamente para tirar el proyecto adelante.
ALTAVOZ | Aquel voluntario que hace difusión del proyecto a través del ‘boca-oreja’, las redes
sociales o cualquier vía convencional, para llegar a los amigos o contactos que estén relacionados
con el mundo de la educación o el sector editorial.
EXPERTO | Aquella persona que quiere compartir y aplicar sus conocimientos -de comunicación,
derecho, teatro, música, carpintería...- a Books Up.
PATROCINADOR | Empresas, organizaciones o instituciones públicas o privadas pueden donar
objetos como cajas de cartón, cintas de embalaje, papel de forrar...o servicios como impresiones de
etiquetas y envíos, o cualquier elemento con el que crea que puedan colaborar.

El viaje de los libros
Books Up establece unos puntos de recogida, en los que se pueden donar los libros. Éstos se
empaquetan cuando hay suﬁciente material para cubrir la demanda y los fondosnecesarios para el
envío. Una vez listas las cajas se llevan a Correos y los libros viajan hasta que llegan al aeropuerto del
país de destino. Allí las organizaciones con las que Books Up trabaja, recogen el paquete y lo
distribuyen en diferentes escuelas en función de las necesidades de cada una. Finalmente, para que
todos aquellos que han colaborado puedan apreciar el resultado, los profesores hacen una foto a los
niños con el nuevo material y la envían como agradecimiento.
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Parvulario en la zona
de Sapa, Vietnam.
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Los destinos
Actualmente Books Up trabaja con organizaciones de países del sur de Asia.
En Vietnam se centra en la zona rural de Sapa, situada al norte del país. Aquí se encuentra la
organización Sapa O’Chau, encargada de distribuir el material por las diferentes escuelas de la
montaña; son ellos quienes llevan a cabo la logística, decidiendo qué libros destinan a cada centro
dependiendo del número de alumnos (que oscila entre los 10 y los 60).
En Camboya el punto de contacto es New Leaf Book Café, un concepto muy distinto al anterior.
Situada en Siem Reap, la organización tiene como local una cafetería en la que se acogen varios
proyectos relacionados con ámbitos muy diversos dentro del sector de las ONGs. Cuando se reciben
los libros de Books Up, se colocan en la estantería del local y a medida que van viniendo los clientes,
éstos tienen la opción de comprar un libro sumando una pequeña aportación al importe del café.
Todos los libros “comprados” se guardan en una caja a la espera de que el responsable de la
organización escoja el proyecto educativo que con más urgencia necesite el material y hace la
donación. Al igual que en Vietnam, también se envía una foto con los alumnos que han recibido los
nuevos libros.
Gracias a la buena relación de Books Up y Sapa O’Chau ha surgido un nuevo proyecto: llenar de
libros una escuela de la India que la organización vietnamita construye desde cero.
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Resultados
Desde que se fundó Books Up en noviembre de 2013 se han conseguido:

5 puntos de contacto en Asia: Vietnam, Camboya Indonesia, India y Panamá.

10 instituciones que colaboran con Books Up como patrocinadores

14 cajas enviadas
Más de 2.000 libros recogidos

Conclusión
En pocos meses se han conseguido enviar 14 cajas de libros, que han
abierto las puerta de la educación a más de 150 estudiantes.
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“Un libro, una ilusión”
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La recompensa
Cada libro enviado lleva una etiqueta. Este elemento que puede parecer un simple trozo de papel
sirve para hacer más real y más cercano todo el proceso. Es la forma de que los niños que reciben
los libros vean que hay alguien al otro lado del mundo que se preocupa por ellos. Personas que,
con mucha ilusión han querido regalarle un libro para sino para disfrutarlo y aprender. Es pues, un
proyecto compartido.
Una vez los libros llegan a su destino, son los responsables del centro quienes envían fotografías
veriﬁcando que ya tienen el material. Gracias estas etiquetas, Books Up sabe que los libros han
llegado con éxito.
Para los colaboradores es muy gratiﬁcante formar parte del proceso educativo de otros niños.
Ellos ven que su regalo ya está en buenas manos y se crea, en cierta forma, una relación de
amistad a distancia.
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Quienes lo hacen posible

“Creo en un mundo más justo, creo en las capacidades que tenemos las personas para mejorar la
vida de las otras personas. Creo en nuestro potencial. Me encanta conocer otras culturas y
entendrelas; es algo que te hace más fuerte como persona y es muy gratiﬁcante.”
ALBERT LÓPEZ
“Desde pequeños hemos ido a la escuela porque me tenido los recursos para ir pero hoy en día hay
muchos chicos de nuestra edad que tienen que trabajar para poder vivir y dejan los estudios aparte
porque no se lo pueden permitir. Creo que formar parte de esta asociación es un buen forma de
ayudar a los demás y sentirnos bien con nosotros mismos.”
ARIADNA BARTRA
“Veo que educar es una necesidad como puede serlo comer o dormir. Tener conocimientos que nos
permitan expresarnos tanto oralmente como por escrito es esencial para poder consolidar nuestro
futuro. Nos capacita de criterio, evita que nos engañen, podemos tener una opinión, nuestra
opinión, nuestro punto de vista.”
MONICA ZENG
“Books Up me parece una buena manera de implicarme de forma directa sin intermediarios en el
aprendizaje de niños y niñas, al que hasta ahora no habían tenido la posibilidad de acceder. He
encontrado en Books Up la puerta que me deja salir al exterior e interactuar directamente con las
generaciones con las que me corresponde interactuar y ayudar”
JAIME SAENZ
“Me gusta participar en el proyecto porque pienso que la educación es el pasaporte del futuro y la
arma más poderosa para cambiar el mundo.”
ALEX PUEYO

5
8

Los fundadores
CLARA PLANET - Presidenta de Books Up
Publicista, amante de la comunicación y el diseño, inicié este
proyecto para llenar un vacío: quería vincular el conocimiento más
técnico con mis inquietudes, a través de una iniciativa que uniera
las generaciones más jóvenes.
Viajera desde hace años, quise llevar más allá mis aventuras y
durante unas vacaciones en el sudeste asiático sentí la necesidad
de poner en marcha este proyecto, con el objetivo de que fuera el
punto de conexión entre niños y jóvenes de diferentes partes del
mundo, rodeados por una misma atmósfera: la educación.
MARTÍ SERRA - Tesorero de Books Up
El proyecto de Books Up me llamó la atención desde un principio
por la gran cantidad de oportunidades que puede llegar a ofrecer a
la gente que más necesita los recursos que ofrecemos. El hecho de
haber ejercido como tesorero en otras entidades ha permitido que
pueda compartir parte de mi conocimiento en la materia, con
nuestra asociación y así intentar mejorar el servicio que damos.

MARIONA ZAMORA - Secretaria de Books Up
Cuando ves que de un sencillo acto, como enviar una caja de libros
a un país lejano, surge una pequeña idea, y de esta idea crece una
asociación que moviliza jóvenes y sensibilidades como lo hace
Books Up, das una bocanada de aire a aquella vocecita que te dice
que sí, que las pequeñas acciones pueden cambiar el mundo.
Es un orgullo formar parte de Books Up y saber que mi pequeña
colaboración hace que funcione este proyecto!
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Para ampliar información:
BOOKS UP ASSOCIATION
http://www.booksup.org
hello@booksup.org
+34 666 273 223
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