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COMISIÓN BIBLIOTECAS 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 
 

Moderadora  : Soledad Camponovo 
Sistematización  : Daniela Jara 

 

Coordinador  : Jorge Rosemary 
 

 

Lugar   : Archivo Nacional. Miraflores 50, Santiago 
 

Fecha    : 11 de octubre de 2016, 15:00 horas 

 
 

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN 

 

1. La Coordinadora de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 presenta el organigrama 

de seguimiento de la Política. 

2. Se introduce la reunión enfatizando que es la cuarta reunión de la Comisión, sin embargo, no se ha 

elaborado el acta de los temas tratados en la última sesión, debido a que en la última sesión no 

hubo una amplia convocatoria. En este contexto, se revisan todas las medidas a fin de priorizar 

aquellas que serán trabajadas en el corto plazo. 

 

 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 

 

Se establece que: 

 Actualmente Dibam cuenta con una serie de programas y acciones en favor del fortalecimiento de 

las bibliotecas públicas. Estos incluyen; 1) un diplomado en gestión de bibliotecas públicas, 2) 

programa de mejoramiento integral, 3) programa de optimización y equipamientos tecnológico en 

bibliotecas, 4) capacitaciones, entre otros. 
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 Se enfatiza que las bibliotecas públicas municipales carecen de información sobre estándares de 

calidad mínimos necesarios. Destacan los servicios que debe ofrecer la biblioteca al usuario (más 

allá del espacio físico). 

 

 Se hace necesario contar con una contraparte de la Asociación Chilena de Municipalidades  

 

Medida 9: Asegurar la existencia de bibliotecas regionales en cada capital regional. 

 

Se establece que: 

 Es un trabajo que debe realizarse con las municipalidades y con participación de la SUBDERE. 

 Existe un trabajo que puede realizarse desde la comunidad de cada municipio: hacer visible la 

necesidad de la biblioteca en la comuna (Ejemplo: red de bibliotecas de Barcelona). 

 Los principales recursos destinados a infraestructura de bibliotecas provienen del CNCA, PMI-Dibam 

(Programa de mejoramiento integral de bibliotecas públicas de Dibam), FNDR-SUDERE (Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional). 

 

Medida 10: Generar vínculos entre instituciones y organizaciones públicas y privadas que permitan 

aumentar la cobertura, haciendo de las bibliotecas lugares de encuentro. 

 

Se establece que: 

 Visibilizar acciones de la sociedad civil. Por ejemplo, que Fundación La Fuente está participando 

junto al INE en la elaboración de la ENCC 2017 del CNCA. 

 Existe un convenio de colaboración entre Bibliotecas CRA y la Biblioteca Pública Digital. 

 

Medida 11: Ampliar la red de Bibliomóviles en las regiones que no cuentan con este sistema de acceso a 

libros. 

 

Se establece que: 

 Existen 49 Bibliomóviles activos, de los cuales 5 son de Dibam y el resto de administración 

municipal. 

 Es posible llevar a cabo esta medida a partir de la línea de fondos culturales de Bibliomóviles. Ver la 

posibilidad de aumentar el presupuesto de la línea de concurso. 
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 Tener en consideración que la mantención de los Bibliomóviles depende del municipio, por tanto es 

importante pensar en proyectos sustentables en el tiempo (financiamiento permanente). 

 Existen diversos tipos de Bibliomóviles y no un único estándar para este servicio.  

 Este año Dibam lanzó una nueva web de Bibliomóviles y está próximo a realizarse el Tercer 

Encuentro de Bibliomóvileros del país. 

 

Medida 12: Potenciar la creación de bibliotecas, con énfasis en primera infancia, en espacios no 

convencionales como hospitales, consultorios,  postas rurales. 

 

Se establece que: 

 Existe una línea de financiamiento para bibliotecas en espacios no convencionales. 

 Dibam cuenta con puntos de préstamo en hospitales, bibliotecas en recintos penitenciarios, centros 

de SENAME, entre otros, respaldados por convenios. 

 Concurso de Creación Musical y Cuentos Ilustrados para primera infancia, en el marco del sistema 

de protección Chile Crece Contigo. Las obras ganadoras fueron incluidas en un libro de colección 

con cuentos y CD’s, distribuidos por el Ministerio de Desarrollo Social de forma gratuita a los 

usuarios del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 

 

Medida 13: Fortalecer la articulación entre bibliotecas públicas y establecimientos educativos (jardines 

infantiles, escuelas y liceos). 

 

Medida 14: Dotar de bibliotecas a jardines infantiles, liceos y centros de adultos, destinados a párvulos, 

educadoras y familias. 

 

Se establece que: 

 Considerar programa existente de pasantías Dibam. 

 Bibliotecas de aula, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. 

 

Medida 15: Flexibilizar el horario de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias para hacerlas acordes 

a las comunidades donde están insertas. 

 

Se establece que: 

 Los horarios de las bibliotecas municipales dependen de cada municipio. 
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 Las bibliotecas Dibam cuentan con un horario de funcionamiento mayor. 

 Se propone enviar oficio a alcaldes electos para recordar compromiso con las bibliotecas.  

 Complementar esta medida con acciones de visibilización: que el link de los sitios web de las 

bibliotecas aparezca en la web de las municipalidades. 

  Se propone incorporar a MOP a la comisión para trabajar la señalética respecto a bibliotecas en las 

ciudades. 

 

 ACUERDOS 

 
1. Jorge Rosemary se compromete a traer las propuestas útiles de las otras comisiones para que 

puedan ser discutidas. 

2. Convocar a un representante de la Asociación Chilena de Municipalidades a través del 

Departamento de Ciudadanía del CNCA, quienes trabajan en los Planes Municipales de Cultura. 

3. Convocar a un representante de la SUBDERE.  

4. Convocar a trabajadores de Red Cultura. 

5. Con miras a elaborar un documento con estándares de calidad para bibliotecas municipales, Dibam 

y CRA realizarán una presentación de los estándares utilizados por sus instituciones. 

6. La próxima reunión se llevará a cabo en noviembre. POR DEFINIR. 

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO  

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Álvaro  Soffia SNBP- DIBAM alvaro.soffia@bibliotecasdibam.cl 

2 Jorge Rosemary Hilo de Ariadna ltda. 
jorge@hilodeariadna.cl 

jarosemary@gmail.com 

3 Paulina Vidal SNBP- Coordinación Regional Paulina.vidal@bibliotecasdibam.cl 

4 Claudio Aravena Fundación La Fuente caravena@flf.cl 

5 Javiera Orrego SNBP- Coordinación Regional jorrego@biblioredes.gob.cl 

6 Ricardo Diaz SNBP- DIBAM ricardo.diaz@bibliotecasdibam.cl 

7 Andrea Labra CRA- Mineduc andrea.labra@mineduc.cl 

8 Teresa Rubio Coordinación Metropolitana SBP teresa.rubio@bibliotecasdibam.cl 

9 Elisa Aguirre CNCA-PNL elisa.aguirre.p@gmail.com 

10 Daniela Jara CNCA PNLL jardaniela@gmail.cl 
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11 Soledad Camponovo CNCA PNLL maria.camponovo@cultura.gob.cl 

 


