
Secretaría Ejecutiva  
Consejo Nacional del Libro y la Lectura  

Seguimiento de la PNLL 2015-2020 

1 

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

 
 

Moderadoras  : Francisca Navarro. 
 

Coordinador  : Claudia Cuevas 
Sistematización               : Daniela Jara 

 

 

Lugar   : Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal 
 

Fecha    : 23 de noviembre de 2017, 09:30 horas 

 
 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 

 El 9 de noviembre, 2017 a las 16.00 horas, en el marco de Filsa, se realizó el Segundo 

Plenario de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. Este contó con la 

participación de 350 personas, incluyendo a ministros de cultura de Iberoamérica, actores 

del mundo del libro y la lectura de diferentes regiones, coordinadores de fomento del 

CNCA, coordinadores de las mesas ciudadanas regionales, encargados de bibliotecas y 

bibliotecarios de todo el país. 

 El Plenario es una instancia abierta a la ciudadanía, donde el Consejo del Libro dio cuenta 

de los avances y desafíos de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. En esta 

instancia, además, se presentó un video testimonial con beneficiarios y participantes del 

proceso de implementación y contó con la presencia del dirigente social, Mario Orellana, 

quien dio testimonio del rol que ha tenido la lectura en su trayectoria personal y 

profesional. El CNCA compartirá con la comisión la presentación sobre el estado de avance 

de esta Política. 

 En relación al trabajo de esta comisión, se considera como última reunión la que se 

realizará en enero 2018, instancia que permitirá evaluar el trabajo de esta comisión y 

establecer tareas 2018. 
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 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. 

 

Se establece: 

 

Carta bibliotecas públicas 

 La carta sobre bibliotecas públicas fue enviada a los alcaldes de todas las comunas del país y a sus 

respectivos consejos municipales. Tanto el envío físico como digital estuvo a cargo de la Asociación 

Chilena de Municipalidades. 

 Se espera contar también con el apoyo de Dibam para el envío de esta carta a los encargados de 

bibliotecas públicas.  

Escuela de temporada 

 En relación a la Escuela de Temporada organizada por la AChM, y llevada a cabo entre el 23 Y 25 de 

octubre en Pucón, contó con la participación del área de Ciudadanía del CNCA y de otras áreas 

programáticas, quienes dieron a conocer los programas de apoyo y financiamientos CNCA. Esta 

instancia contó con la presencia de encargados de bibliotecas públicas, de cultura y concejales. 

 La participación de representantes de la comisión en la reunión de concejales está pendiente y 

sujeta a la confirmación de la fecha en que se llevará a cabo. 

 

Guía de orientaciones 
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 No asistieron representantes de Dibam a esta reunión, por lo cual, no pudo ser abordado su trabajo 

en la guía de orientaciones y el apoyo que podría prestar la comisión en la elaboración de esta guía 

u otras tareas. 

CRA 

 Desde CRA se indican 4 puntos en los que la comisión podría apoyar: 

1. Elaboración de una carta dirigida a municipios acerca de las necesidades de las bibliotecas 

escolares en términos de contar con profesionales idóneos que lideren su gestión y en 

relación a las oportunidades que generan los fondos concursables para fortalecer su 

gestión. 

2. Formación. Dentro de los cursos de autoaprendizaje que lidera CRA se quiere incorporar 

uno sobre estrategias de financiamiento, el que incluye al Fondo del Libro. El curso incluiría 

indicaciones de como postular, fechas clave y etapas entre otros. Al respecto, se sugiere 

que el CNCA elabore un manual o documento genérico sobre la postulación a fondos 

concursables que aparezca en la página web de fondos concursables y que a la vez pueda 

ser vinculado a otros sitios web, como por ejemplo, el del Colegio de Bibliotecarios. Las 

inscripciones a los cursos de autoaprendizaje estarán abiertas hasta el 27 de noviembre, y 

es posible ingresar con el RBD=0 y rut. 

3. Difusión de procesos CRA en la web de la Política 

4. Profundizar vínculo entre bibliotecas CRA y bibliotecas públicas. Aún no se define acción, 

pero se incorporará a James Uribe a la discusión para definir acciones. 

 El CNCA coordinará una reunión con Mineduc durante enero para abordar los contenidos de fondos 

concursables que incluiría uno de los cursos de autoaprendizaje. 

Bibliotecas que se abren a la comunidad 

 Camila Muñoz, representante del Colegio de Bibliotecarios plantea que están trabajando en un 

proyecto para habilitar una biblioteca en el Colegio de Bibliotecarios, que esté abierta a público. 

 Por otra parte, plantea la idea que desde la comisión se busquen formas de vincular a bibliotecas de 

espacios educativos universitarios o técnicos con la comunidad. 

 Para abordar ambos temas y apoyo que se podría prestar desde la comisión, el CNCA sostendrá una 

reunión con Camila dentro del mes de enero. 
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 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 
1. El CNCA enviará la presentación realizada en el Plenario de la Política Nacional de la Lectura y el 

Libro, donde se da cuenta del estado de avance de esta política pública a más de dos años e su 

implementación. Responsable: CNCA.  

2. En relación al envío de la carta sobre bibliotecas a alcaldes y concejos municipales, se distribuirá a la 

Comisión junto al acta, se espera contar con el apoyo de Dibam para el envío de esta a los 

encargados de bibliotecas públicas. Responsable: Gabriel Díaz. 

3. La participación de representantes de la comisión en la reunión de concejales está pendiente y 

sujeta a la confirmación de la fecha en que se llevará a cabo. Responsable: Mafalda Fabbri. 

4. No asistieron representantes de Dibam a esta reunión, por lo cual, no pudo ser abordado su trabajo 

en la guía de orientaciones. En la próxima reunión, Dibam dará cuenta de la forma en que podrían 

apoyar el trabajo en la guía de orientaciones y el apoyo que podría prestar la comisión en la 

elaboración de esta guía y/u otras tareas durante 2018. Responsable: Gabriel Díaz. 

5. El CNCA coordinará una reunión con Mineduc durante enero para abordar los contenidos de fondos 

concursables que incluiría uno de los cursos de autoaprendizaje liderados por CRA. Responsable: 

CNCA, Andrea Labra y Luz Reyes.  

6. En cuanto al apoyo que la comisión podría prestar para el desarrollo de bibliotecas comunitarias, 

durante enero el CNCA sostendrá una reunión con Camila Muñoz. Responsable: CNCA Y Camila 

Muñoz. 

7. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 25 de enero, 2018 a las 09:30 horas, en la 

Estación Mapocho (Sala María Luisa Bombal). 

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO  

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Claudia Cuevas Biblioteca Congreso Nacional 
ccuevas@bcn.cl 

2 María Rosa Spada Corporación del Libro y la Lectura maria.spada@planeta.cl 

3 Camila Muñoz Colegio de Bibliotecarios Camila.munoz@ipg.cl 

4 Omar Sarrás Cámara chilena del libro 
libreria@clepsidra.cl 
omarsarras@gmail.com 

5 Luz  Reyes CRA-Mineduc luz.reyes@mineduc.cl 

6 Mafalda Fabbri 
Asociación chilena de 
municipalidades 

mfabbri@achm.cl 

mailto:libreria@clepsidra.cl
mailto:luz.reyes@mineduc.cl
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7 Francisca Navarro CNCA PNLL maria.navarro@cultura.gob.cl 

8 Daniela Jara CNCA PNLL daniela.jara@cultura.gob.cl 

 

 


