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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    : 25 de enero de 2018, 09:30 horas 

 

 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 Se informa a los asistentes que el 19 de enero de 2018, a las 11.00 horas, en el Salón Neruda del 

Palacio La Moneda, se realizó el sexto Comité Interministerial de la Política Nacional de la Lectura 

y el Libro 2015-2020, último presidido por esta administración. El Comité contó con la participación 

de representantes políticos y técnicos de las once instituciones públicas que participan de la 

implementación de esta Política. En esta ocasión se abordó todo el trabajo realizado desde su 

creación en 2015 a la fecha, destacando el rol que ha tenido cada una de las instituciones presentes.   

 Dentro de los acuerdos del Comité, destaca el compromiso de las instituciones desde sus 

representantes técnicos en dar continuidad al trabajo realizado. Asimismo, se respalda la forma de 

trabajo participativo e interinstitucional impulsado por la Política de la Lectura y el Libro. 

 Por otra parte, desde la coordinación de la Política Nacional de la Lectura y el Libro se compartirá la 

presentación realizada por la secretaria ejecutiva del Fondo del Libro, Paula Larraín y el acta oficial 

del Comité Interministerial, además del calendario de reuniones 2018 de las comisiones técnicas. Las 

reuniones se llevarán a cabo cada dos meses, a partir de marzo, en el Centro Cultural Estación 

Mapocho, en la Sala María Luisa Bombal.  

 

 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 
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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 

 Para contribuir a la difusión y profundizar en los contenidos entregados en la carta a alcaldes sobre el rol 

de las bibliotecas en la comunidad, se propone aprovechar una instancia de difusión de fondos 

concursables dirigida a bibliotecas. Esto se coordinará con el área de Concurso de Proyecto, Fondo del 

Libro del CNCA. 

 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 

 Desde Dibam enviarán a CNCA los contenidos del diplomado de gestión de bibliotecas. Además, plantean 

que los contenidos vinculados a fomento lector y gestión de recursos podrían ser los más valiosos a 

incorporar en una futura Guía de Orientaciones. 

 Dibam entregará una respuesta en relación a la elaboración de la Guía y el trabajo que puede aportar la 

comisión en ella en la próxima reunión de la comisión en marzo 2018. 

 Se informa a los asistentes que el CNCA sostendrá una reunión con representantes del Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas, para revisar con mayor detalle estos temas y compromisos en la Política de esta 

unidad Dibam. 

CRA 

 CRA sostuvo una reunión con el CNCA en donde se abordaron distintas estrategias de trabajo conjunto 

para apoyar el trabajo de bibliotecas. 

 CRA incorporará en sus cursos de autoaprendizaje un módulo de financiamiento para bibliotecas CRA, 

que cubrirá el Concurso de Proyectos del Consejo del Libro. Esto se inserta en un módulo mayor de gestión 

de bibliotecas. 
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 También se compartió información sobre formulación de proyectos, considerando que es la base de los 

contenidos que deben manejar desde bibliotecas a la hora de postular a distintas fuentes de 

financiamiento. 

 

 Por otra parte, en relación al vínculo entre CRA y bibliotecas públicas, existe un convenio de colaboración 

entre CRA y Biblioredes. Actualmente Biblioredes cuenta con una oferta formativa que puede ser 

atractiva para encargados CRA, abierta durante todo el año. Gabriel Díaz contactará a Andrea Labra con 

la encargada de Biblioredes para retomar este vínculo. 

 Por otra parte, desde CRA se estudiará la posibilidad de abrir cupos en los cursos de autoaprendizaje para 

encargados de bibliotecas públicas.  

 Otro de los vínculos existentes entre CRA y Dibam es el convenio que existe con BP Digital para que 

alumnos de establecimientos educacionales accedan al material curricular a través de la BP Digital. 

Actualmente existen 96 establecimientos educacionales en que está operando el convenio. 

 Queda pendiente trabajar en la redacción y envío 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. 

Bibliotecas Comunitarias. 

 Como tarea para la comisión se propone investigar de qué manera se puede incorporar al trabajo a 

bibliotecas comunitarias. Se sugiere revisar el trabajo realizado por el programa Santiago es mío, 

donde existe un registro de acciones comunitarias. 

 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 
1. El CNCA compartirá la presentación realizada en el Comité Interministerial y el guión correspondiente con 

el detalle de los contenidos abordados. Responsable: CNCA. 

2. El CNCA compartirá el calendario de reuniones 2018 con la Comisión. Responsable: CNCA. 

3. Para contribuir a la difusión y profundizar en los contenidos entregados por la carta a alcaldes sobre el rol 

de las bibliotecas en la comunidad, se propone aprovechar una instancia de difusión de fondos 

concursables dirigida a bibliotecas. Esto se coordinará con el área de Concurso de Proyecto, Fondo del 

Libro del CNCA. Responsable: CNCA. 

4. 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: Mafalda Fabbri. 
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5. Dibam entregará una respuesta en relación a la elaboración de la Guía de orientaciones y el trabajo que 

puede aportar la comisión para su desarrollo, en la próxima reunión de la comisión en marzo 2018. 

Responsable: Gabriel Díaz. 

 

6. CRA incorporará en sus cursos de autoaprendizaje un módulo de financiamiento para bibliotecas CRA, 

que cubrirá el Concurso de Proyectos del Consejo del Libro. Esto se inserta en un módulo mayor de gestión 

de bibliotecas. Responsable: Andrea Labra, CNCA. 

7. Gabriel Díaz contactará a Andrea Labra con la encargada de Biblioredes para que encargados de CRA 

puedan participar de capacitaciones realizadas por Biblioredes. Responsable: Gabriel Díaz, Andrea Labra. 

8. Desde CRA se estudiará la posibilidad de abrir cupos en los cursos de autoaprendizaje para encargados 

de bibliotecas públicas. Responsable: Andrea Labra. 

9. Queda pendiente trabajar en la redacción y envío 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. 

Responsable: Comisión Bibliotecas. 

10. Como tarea para la comisión se propone investigar de qué manera se puede incorporar al trabajo de la 

comisión a bibliotecas comunitarias. Se sugiere revisar el trabajo realizado por el programa Santiago es 

mío, donde existe un registro de acciones comunitarias. Responsable: Comisión Bibliotecas. 

11. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 22 de marzo, 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 Francisca Muñoz Editores de Chile direccion@editoresdechile.cl 

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

4 Gabriel Díaz SNBP-Dibam Ricardo.diaz@bibliotecasdibam.cl 

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

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

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

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