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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    : 26 de julio de 2018, 09:30 horas 

 

 

 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 

 En representación de la AChM asiste Sebastián Fernandez y Manuel Santibáñez.  

 Desde la comisión se interpela a la AChM para tener resultados concretos de su participación en la 

comisión. Hasta ahora, la única acción ejecutada ha sido la entrega de la carta dirigida a alcaldes y 

concejales en favor de las bibliotecas públicas. Se ha propuesto contar con la participación de 

representantes de la comisión de bibliotecas en alguna de las reuniones de concejales y alcaldes, pero 

no se ha concretado. 

 En este sentido, el Consejo del Libro se reunirá con el encargado de cultura de la AChM, Marcelo Fierro, 

concejal de la comuna de Peñalolén y quien firmó la carta enviada por la comisión a todos los alcaldes y 

concejales de Chile, para hacer hincapié en el apoyo político que se espera desde la AChM para 

concretar acciones en beneficio de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias. 
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Guía de Orientaciones 

 Tanto el Colegio de Bibliotecarios como el SNBP descartan la opción de realizar una guía de 

orientaciones para bibliotecas públicas, de acuerdo al trabajo constante de capacitación y 

fortalecimiento técnico que realiza el SNBP a los funcionarios de las bibliotecas municipales. 

 Se sugiere, en cambio, contar con un diagnóstico del estado actual de las bibliotecas públicas en 

términos de debilidades en gestión bibliotecaria, infraestructura y condiciones de trabajo, con el 

objetivo de compartir esta información para luego revisar con la AChM las comunas donde sería 

necesario priorizar una gestión con sus autoridades locales. La idea es realizar este levantamiento (lista) 

desde el SNBP. 

 Por otra parte, el SNBP compartirá el modelo de convenio que actualmente firma con los municipios, 

donde se establecen condiciones mínimas para el buen funcionamiento de una biblioteca pública y que 

no siempre se cumplen por parte de los municipios. Al hacer el levantamiento mencionado es 

importante seleccionar bibliotecas que requieren fortalecer su trabajo y luego otras que vale la pena 

destacar por su gestión. 

 Claudia Cuevas, por otra parte, Claudia Cuevas hará llegar, a través del Consejo, el libro de buenas 

prácticas para bibliotecas para los representantes de la AChM. 

 

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. 

 El Consejo del Libro ya contactó a bibliotecas comunitarias de la región de Valparaíso y queda 

pendiente reunirse para establecer puntos de vinculación. 
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 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 
1. Consejo del Libro se reunirá con el encargado de cultura de la AChM, Marcelo Fierro, concejal de la 

comuna de Peñalolén y quien firmó la carta enviada por la comisión a todos los alcaldes y concejales de 

Chile, para hacer hincapié en el apoyo político que se espera desde la AChM para concretar acciones en 

beneficio de las bibliotecas públicas, escolares y comunitarias. Responsable: Consejo del Libro. 

 

2. El SNBP realizará un levantamiento del estado actual de las bibliotecas públicas en términos de débil 

gestión bibliotecaria, infraestructura y condiciones de trabajo, con el objetivo de compartir esta 

información para luego revisar con la AChM las comunas donde sería necesario priorizar una gestión 

con sus autoridades locales. Responsable: Gabriel Díaz, Daniela Osorio. 

 

3. El SNBP compartirá el modelo de convenio que actualmente firma con los municipios, donde se 

establecen condiciones mínimas para el buen funcionamiento de una biblioteca pública y que no 

siempre se cumplen por parte de los municipios. Responsable: Gabriel Díaz, Daniela Osorio. 

  

4. Claudia Cuevas hará llegar, a través del Consejo, el libro de buenas prácticas para bibliotecas para los 

representantes de la AChM. Responsable: Claudia Cuevas. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. El Consejo del Libro ya contactó a bibliotecas comunitarias de la región de Valparaíso y queda pendiente 

reunirse para establecer puntos de vinculación. Responsable: Consejo del Libro. 
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8. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 27 de septiembre, 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 Sebastián Fernandez AChM sfernandez@achm.cl 

2 Manuel Santibáñez AChM msantibañez@achm.cl 

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

4 Mónica Nuñez CBC mnunezn@gmail.com 

5 Cecilia Almarza SECH Cecilia.almarza@sech.cl 

6 Gabriel Diaz SNBP Ricardo.diaz@bibliotecasdibam.cl 

7 Daniela Osorio SNBP Daniela.osorio@bibliotecasdibam.cl 

8 Claudia Cuevas BCN/CBC ccuevas@bcn.cl 

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

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

 

 


