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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     : 22 de marzo de 2018, 09:30 horas 

 

 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 Se informa a la comisión que a la fecha no ha habido cambios en el funcionamiento del 

Consejo del Libro y tampoco en el trabajo que se realiza desde la Política Nacional de la 

Lectura y el Libro, esto a raíz del cambio de institucionalidad de Consejo de la Cultura a 

Ministerio de las Culturas y también al cambio de administración. 

 En el marco del cambio de administración, el equipo de la Política Nacional de la Lectura y 

el Libro elaboró un informe - memoria que da cuenta del trabajo realizado desde 2015 a la 

fecha. El documento incluye los logros y avances, proceso de construcción, implementación 

y seguimiento, valorización,  énfasis y proyección para los próximos años. El informe se 

enviará a todos los miembros de la comisión. 

 

 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

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: 

AChM 

 La AChM designó a un nuevo coordinador de su comisión de cultura, Raciel Medina, quien asistirá a la 

comisión de bibliotecas en lugar de Mafalda Fabbri, quien participaba regularmente 

 En la presente reunión Raciel Medina fue reemplazado por Sebastián Fernandez 

 En la próxima reunión se abordarán los temas pendientes de la AChM, en relación a la participación de 

representantes de la comisión en la reunión de concejales 

Guía de Orientaciones 

 A la fecha, el SNBP no ha manifestado respuesta en relación a la elaboración de una “Guía de 

orientaciones para bibliotecas”, por lo que se espera entreguen una decisión sobre la posibilidad o 

interés en impulsar su realización, o bien, buscar una alternativa a través de otra acción que pueda 

apoyar la comisión, para dar cumplimiento a las medidas 7, 8 y 15. 

CRA 

 Actualmente, CRA está trabajando en la actualización de sus tres cursos de autoaprendizaje y 

desarrollando tres nuevos, uno de los cuales incluirá información sobre formulación de proyectos y 

financiamiento a través de Concurso de Proyectos del Fondo del Libro. Los cursos estarán listos el 

segundo semestre de 2018. 

 Por otra parte, CRA tiene previsto realizar difusión de Fondos Concursables a través de su boletín y web. 

 CRA sostuvo una reunión con el área de capacitaciones del SNBP para coordinar la participación de 

encargados CRA en cursos de ofimática. Esta propuesta se concretó. 

 Desde SNBP se coordinará la participación de encargados de bibliotecas públicas en el curso de 

autoaprendizaje de animación lectora de CRA. 

 CRA editará la carta enviada a municipalidades en torno a la relevancia de las bibliotecas, y propondrá 

una versión que pueda ser enviada nuevamente, esta vez no solo con foco en bibliotecas públicas, sino 

que también en relación a los CRA. 

 La carta también incluirá información sobre Fondos Concursables, por lo que se espera sea enviada 

antes de la convocatoria. Esta versión será presentada en la próxima reunión de la comisión en mayo. 

 La carta, al igual que la versión anterior, podría ser enviada a través de la Asociación Chilena de 

Municipalidades. 
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Bibliotecas Comunitarias. 

 Para iniciar el trabajo con bibliotecas comunitarias, el Consejo del Libro contactará a algunas 

iniciativas desarrolladas en Santiago para ver de qué manera se podrían involucrar en el trabajo de la 

comisión. 

 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 

1. El equipo de la Política enviará a la comisión un informe - memoria que da cuenta del 

trabajo realizado por la PNLL desde 2015 a la fecha. Responsable: Consejo del Libro. 

2. Raciel Medina será el nuevo representante de la AChM  en la comisión. En la próxima reunión se 

abordarán los temas pendientes de la AChM, en relación a la participación de representantes de la 

comisión en la reunión de concejales. Responsable: AChM. 

3. SNBP responderá sobre la posibilidad o interés en impulsar la realización de la “Guía de orientaciones 

para bibliotecas” o bien, buscar una alternativa a través de otra acción que pueda apoyar la comisión, 

para dar cumplimiento a las medidas 7, 8 y 15. Responsable: SNBP. 

4. Desde SNBP se coordinará la participación de encargados de bibliotecas públicas en el curso de 

autoaprendizaje de animación lectora dictado por CRA. Responsables: Andrea Labra, Gabriel Díaz. 

5. CRA editará la carta enviada a municipalidades en torno a la relevancia de las bibliotecas, y propondrá 

una versión que pueda ser enviada nuevamente, esta vez no solo con foco en bibliotecas públicas sino 

que también en relación a los CRA. Esta versión será presentada en la próxima reunión de la comisión 

en mayo. Responsable: Andrea Labra. 

6. Para iniciar el trabajo con bibliotecas comunitarias, el Consejo del Libro contactará a algunas iniciativas 

desarrolladas en Santiago para ver de qué manera se podrían involucrar en el trabajo de la comisión. 

Responsable: Consejo del Libro. 

7. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 24 de mayo, 2018 a las 09:30 horas, en la Estación 

Mapocho (Sala María Luisa Bombal). 
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 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN  

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Sebastián Fernandez 
Asociación chilena de 
municipalidades 

sfernandez@achm.cl 

rmedina@achm.cl 

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

3 Daniela Osorio SNBP Daniela.osorio@bibliotecasdibam.cl 

4 Andrea Labra CRA-Mineduc Andrea.labra@mineduc.cl 

5 Melanie Ávila CNCA Melanie.avila@cultura.gob.cl 

6 Francisca Navarro CNCA PNLL maria.navarro@cultura.gob.cl 

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