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COMISIÓN BIBLIOTECAS
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020



Moderadoras

: Francisca Navarro.

Coordinador
Sistematización

: Jorge Rosemary, Paula Díaz
: Daniela Jara

Lugar

: Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal

Fecha

: 28 de julio de 2017, 11:30 horas

TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

1. Los días 17 y 18 de agosto se llevará a cabo el Seminario ¿Qué leer, cómo leer?, organizado por el
Ministerio de Educación y la Universidad Católica. El seminario se realizará en el Centro de Extensión
de la Universidad Católica. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través del siguiente
http://bit.ly/2uj70Nn.
2. Durante el mes de septiembre (fechas por confirmar) se realizará el Seminario de Economía Creativa
y Derecho de Autor. Las inscripciones son gratuitas, se abren desde el 6 de agosto y se podrá acceder
a través de la página de la Secretaría de Economía Creativa: http://www.cultura.gob.cl/economiacreativa/.



REVISIÓN DE LAS MEDIDA

Medida 7: Fortalecer y avanzar en el desarrollo de un modelo de gestión que garantice los recursos
necesarios y entregue las competencias a los gobiernos locales que permitan la existencia de bibliotecas
públicas que cuenten con estándares de calidad, establecidos por la institucionalidad competente, con la
finalidad de asegurar el acceso universal y gratuito a los libros, la lectura, conocimiento, información y
recreación.
Medida 8: Fortalecer las bibliotecas públicas municipales.
Medida 15: Flexibilizar el horario de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias para hacerlas
acordes a las comunidades donde están insertas.
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Se establece:

 Se recibieron observaciones en relación a la carta sobre el rol de las bibliotecas públicas y la
responsabilidad de los municipios en su desarrollo. Se presentó la versión final en la reunión de la
comisión bibliotecas.
 Como comentarios adicionales se consideró:
o
o

Incluir un anexo con los instrumentos públicos de financiamiento dirigidos a bibliotecas.
Personalizar las cartas dirigiéndolas a los alcaldes.

 En relación a la firma, firmará la comisión bibliotecas y Paula Díaz como coordinadora de la comisión.
 Sobre el envío físico y digital de la carta, se abordará con la Asociación Chilena de Municipalidades
antes de la próxima reunión de septiembre, de manera de poder enviarla dentro del mes de agosto.

 En relación a la Guía de orientaciones, Dibam propone utilizar los contenidos considerados en su
Diplomado de Gestión Bibliotecaria, pero con un enfoque de divulgación.
 El diplomado aborda contenidos específicamente dirigidos a bibliotecas públicas. A la fecha va en su
segunda versión y más de 1.000 bibliotecarios de la red de bibliotecas públicas han sido capacitados
con este instrumento.
 Dibam estudiará la propuesta de la Guía de orientaciones y dará a conocer los recursos que requieren
para su elaboración. Además enviarán un material resumen sobre los contenidos del diplomado.
 Por otra parte, se buscará incorporar a la comisión a representantes de otro tipo de bibliotecas (CRA,
comunitarias, universitarias) para poder enriquecer los contenidos finales del documento.
 Para abordar estas medidas con acciones paralelas, el CNCA se reunirá con el representante de
bibliotecas CRA en la comisión bibliotecas para explorar vías.

 El CNCA se reunió con Mafalda Fabbri de la AChM para abordar los siguientes temas: 1) Escuela de
temporada; fecha definitiva de la actividad, asistentes, espacio, detalles de los contenidos a abordar
en la jornada, para ver si efectivamente podría ser un buen canal para tener un espacio y hablar sobre
la biblioteca pública; 2) libro de buenas prácticas; como se construye el material, en que consiste la
instancia de lanzamiento.
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 En relación a estos temas, queda pendiente la respuesta de Mafalda sobre la Escuela de Temporada.
Sobre el concurso de buenas prácticas que lidera la AChM, Mafalda propondrá en la próxima reunión
del consejo municipal, enfocarlo por este año en buenas prácticas en bibliotecas públicas. Desde la
comisión se seguirá discutiendo el tema en las próximas sesiones.

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN
1. El CNCA redactará el anexo de la carta, correspondiente a los instrumentos de financiamiento
públicos dirigidos a bibliotecas. Responsable: CNCA.
2. Dibam enviará una base de datos actualizada con los contactos de los alcaldes, con el objetivo de
personalizar las cartas. Responsable: Gabriel Díaz.
3. Sobre el envío físico y digital de la carta, se abordará con la Asociación Chilena de Municipalidades
antes de la próxima reunión de septiembre, de manera de poder enviarla dentro del mes de agosto.
Responsable: CNCA y AChM.
4. Dibam estudiará la propuesta de la Guía de orientaciones y dará a conocer los recursos que requieren
para su elaboración. Además enviarán un material resumen sobre los contenidos del diplomado.
Responsable: Dibam.
5. Por otra parte, se buscará incorporar a la comisión a representantes de otro tipo de bibliotecas (CRA,
comunitarias, universitarias) para poder enriquecer los contenidos finales del documento.
Responsable: CNCA, Colegio de Bibliotecarios.
6. Para abordar estas medidas con acciones paralelas, el CNCA se reunirá con el representante de
bibliotecas CRA en la comisión bibliotecas para explorar vía de trabajo. Responsable: CNCA, Andrea
Labra.
7. Queda pendiente la respuesta de Mafalda sobre la Escuela de Temporada y el Concurso de Buenas
Prácticas. Responsable: Mafalda Fabbri.

8. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 28 de septiembre, 2017 a las 09:30 horas, en la
Estación Mapocho (Sala María Luisa Bombal).
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 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO
Mail

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

1

Paula

Diaz

Editores de Chile

2

Constanza

Carter

Editores de Chile

paulad@ediciondigital.cl
paula.diaz.rodriguez@gmail.com
prensa@editoresdechile.cl

3

Francisca

Muñoz

Editores de Chile

direccion@editoresdechile.cl

4

Omar

Sarrás

Cámara chilena del libro

5

María Rosa

Spada

6

Camila

Muñoz

7

Claudia

Cuevas

8

Gabriel

Diaz

9

Gonzalo

Oyarzún

libreria@clepsidra.cl
omarsarras@gmail.com
Corporación de la Lectura y el maria.spada@planeta.cl
Libro
Colegio de Bibliotecarios de camila.muñoz@ipg.cl
Chile
ccuevas@bcn.cl
Biblioteca Congreso Nacional
Dibam- Sistema Nac.
Bibliotecas Públicas
Dibam- Sistema Nac.
Bibliotecas Públicas

De ricardo.diaz@bibliotecasdibam.cl
De gonzalo.oyarzun@bibliotecasdibam.cl

10 Pedro

Mallol

CNCA- Ciudadanía

pedro.mallol@cultura.gob.cl

11 Francisca

Navarro

CNCA PNLL

maria.navarro@cultura.gob.cl

12 Daniela

Jara

CNCA PNLL

daniela.jara@cultura.gob.cl
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