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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    : 24 de mayo de 2018, 09:30 horas 

 

 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 

 Se informa a la comisión que los días 16 y 17 de mayo se llevó a cabo la “I Jornada de Investigación 

sobre el Libro y la Lectura: Diálogos y perspectivas sobre el texto escolar y complementario”, impulsada 

por la subcomisión de textos escolares y organizada por el Consejo del Libro en conjunto con el 

Observatorio del Libro y la Lectura. La instancia reunió a diversos actores del mundo del libro y la 

educación, fundaciones, académicos y profesores, y abrió un espacio de discusión sobre el texto escolar 

de una manera sistémica: desde la creación del material, su valoración y uso en el contexto escolar, el 

texto complementario como constructor de conocimiento y la adquisición de textos escolares y 

complementarios por parte del Ministerio de Educación.  

 

 En paralelo a esta instancia, se desarrolló el primer directorio del Plan Nacional de la Lectura con la 

nueva administración y con las nuevas contrapartes de los diferentes Ministerios que forman parte del 

Plan de la Lectura. Parte de los compromisos de las instituciones, incluyendo a Mineduc, fue asignar 

contrapartes para los trabajos interministeriales que lidera el Consejo del Libro, incluyendo a las 

comisiones de la Política.  

 

 Los días 26 y 27 de septiembre, 2018 se realizará la segunda versión de Mercado CHEC: Chile Economía 

Creativa. El encuentro es organizado por la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de las 

Culturas y por la Cámara de Comercio de Santiago. Su objetivo es vincular a actores de los diferentes 

sectores creativos con empresas de los sectores tradicionales y así ampliar las oportunidades de 

comercialización de productos y servicios a nivel nacional. El lanzamiento de la convocatoria es el día 12 

de junio a las 9.00 horas en el GAM. Desde la Secretaría del Libro se propiciará la realización de una 

jornada informativa sobre CHEC dirigida al sector del libro para ver de manera específica las 
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potencialidades y oportunidades que podrían generarse a partir de la participación en CHEC. La fecha de 

este encuentro será informada por el equipo de la Política. Se envía link con antecedentes para postular 

a CHEC 2018: https://www.mercadochec.cl/ 

 

 Se informa que ya está abierta la convocatoria a Concurso de Proyectos del Fondo del Libro: 

http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/. Se invita a los 

integrantes de la comisión a compartir y difundir la información.  

 

 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. 

 

Se establece: 

AChM 

 La AChM no contó con representación en la presente reunión, no obstante, el equipo de la Política se 

pondrá en contacto para sostener una reunión con Raciel Medina antes de la próxima sesión de la 

comisión. Quedan pendientes los temas a tratar con la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Subdere 

 De acuerdo al cambio de administración, se indica la necesidad de solicitar nuevamente contar con un 

representante de Subdere en la comisión. 

Guía de Orientaciones 

 Desde el Colegio de Bibliotecarios se estudiará la factibilidad de realizar la Guía de orientaciones para 

bibliotecas en coordinación con el SNBP, al menos en relación al contenido a incorporar. 

https://www.mercadochec.cl/
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/
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 Daniela Osorio informará la primera quincena de junio sobre el interés de SNBP en trabajar esta Guía o 

pensar en una alternativa para dar cumplimiento a estas medidas. Camila Muñoz, por su parte, realizará 

la consulta correspondiente en el Colegio de Bibliotecarios.  

 

CRA 

 No se contó con representación de CRA en la presente reunión. Para la próxima sesión se informará 

sobre el estado de avance en los nuevos cursos de autoaprendizaje y la posible participación de 

encargados de bibliotecas públicas en el curso de autoaprendizaje de animación lectora. 

 

 También queda pendiente la edición de la carta enviada a municipalidades por parte de CRA, enfocada 

en esta vez en relación de municipios con los CRA.  

 

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. Los días 26 y 27 de septiembre, 2018 se realizará la segunda versión de Mercado CHEC: Chile Economía 

Creativa. Desde la Secretaría del Libro se propiciará la realización de una jornada informativa sobre 

CHEC dirigida al sector del libro para ver de manera específica las potencialidades y oportunidades que 

podrían generarse a partir de la participación en CHEC. La fecha de este encuentro será informada por 

el equipo de la Política. Se envía link con antecedentes para postular a CHEC 2018: 

https://www.mercadochec.cl/. Responsable: Consejo del Libro. 

 

2. Se informa que ya está abierta la convocatoria a Concurso de Proyectos del Fondo del Libro: 

http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/. Se invita a los 

integrantes de la comisión a compartir y difundir la información. Responsable: Comisión Bibliotecas. 

 

https://www.mercadochec.cl/
http://www.fondosdecultura.cl/fondos/fondo-libro-lectura/lineas-de-concurso/
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3. La AChM no contó con representación en la presente reunión, no obstante, el equipo de la Política se 

pondrá en contacto para sostener una reunión con Raciel Medina antes de la próxima sesión de la 

comisión. Quedan pendientes los temas a tratar con la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Responsable: Consejo del Libro, Raciel Medina. 

 

4. Se indica la necesidad de solicitar nuevamente contar con un representante de Subdere en la comisión. 

Responsable: Consejo del Libro. 

 

5. Daniela Osorio informará la primera quincena de junio sobre el interés de SNBP en trabajar la Guía de 

orientaciones para bibliotecas o pensar en una alternativa para dar cumplimiento a estas medidas. 

Responsable: Daniela Osorio. 

 

6. Camila Muñoz, por su parte, consultará en el Colegio de Bibliotecarios la factibilidad de que como 

institución se involucren y apoyen la elaboración de esta Guía de orientaciones. Responsable: Camila 

Muñoz. 

 

7. No se contó con representación de CRA en la presente reunión. Para la próxima sesión se informará 

sobre el estado de avance en los nuevos cursos de autoaprendizaje y la posible participación de 

encargados de bibliotecas públicas en el curso de autoaprendizaje de animación lectora. Responsable: 

Andrea Labra. 

 

8. También queda pendiente la edición de la carta enviada a municipalidades por parte de CRA,  enfocada 

en esta vez en relación de municipios con los CRA. Responsable: Andrea Labra, Gabriel Díaz. 

 

9. 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. 

 

10. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 26 de julio, 2018 a las 09:30 horas, en la Estación 

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

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Omar Sarras Cámara chilena del libro libreria@clepsidra.cl 

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

3 Daniela Osorio SNBP Daniela.osorio@bibliotecasdibam.cl 

4 Claudia Cuevas BCN/CBCh ccuevas@bcn.cl 

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

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

 


