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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    : 27 de septiembre de 2018, 09:30 horas 

 

 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 

 El 30 y 31 de octubre se llevará a cabo la Conferencia Internacional de Bibliotecología, cuyo tema 

central será la Agenda 2030. Se deja el link para más informaciones e inscripciones: 

https://www.bibliotecarios.cl/?p=6432. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotecarios.cl/?p=6432
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Se establece: 

AChM 

 Durante agosto, el equipo de la Política del Libro sostuvo una reunión con Marcelo Fierro, presidente de 

la comisión de cultura de la AChM y concejal de Peñalolen, para ver de qué manera se puede contar con 

una representación más activa de la AChM en la comisión de bibliotecas y a la vez, generar una instancia 

de encuentro con concejales. 

 Raciel Medina, coordinador del área de educación de la Asociación chilena de municipalidades asiste 

por primera vez a la comisión de bibliotecas. Dentro de las acciones que propone articular entre la 

comisión y la AChM, está la incorporación de una sección sobre buenas prácticas en bibliotecas públicas 

en el boletín semanal que envía la AChM a sus socios. 

 Para comenzar, Daniela Osorio elaborará una propuesta que pueda ser incluida en alguna edición de 

octubre o noviembre del boletín. 

 En complemento, el Consejo del Libro sostendrá una reunión con Catalina Rubio, concejala de La Reina, 

para explorar también, para explorar nuevas formas en las que la comisión pudiese trabajar con las 

autoridades municipales. 

 

Diagnóstico bibliotecas 

 En la última reunión se propuso contar con un diagnóstico del estado actual de las bibliotecas públicas 

en términos de debilidades en gestión bibliotecaria, infraestructura y condiciones de trabajo, a partir 

del cual se buscará apoyar, junto a la AChM, a las comunas donde sería necesario priorizar una gestión 

con sus autoridades locales. Este levantamiento estará a cargo de SNBP.  

 Queda pendiente el envío de esta información por parte de SNBP, así como 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.  

 En esta misma línea, el equipo de la Política hizo una revisión de los municipios que actualmente 

cuentan con planes municipales de cultura (PMC) incorporados en los PLADECO. La idea es poder cruzar 

esta información con la de SNBP, para ver si existe alguna relación entre las  bibliotecas con gestión más 

débil y la presencia o no de PMC.  
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CRA 

 No se ha contado con la representación de CRA durante 2018. Dentro de sus puntos pendientes de 

informar está 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. Asimismo, 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 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. Raciel Medina, coordinador del área de educación de la Asociación chilena de municipalidades propone 

articular una sección sobre buenas prácticas en bibliotecas públicas en el boletín semanal que envía la 

AChM a sus socios. Para comenzar, Daniela Osorio elaborará una propuesta que pueda ser incluida en 

alguna edición de octubre o noviembre del boletín. Responsable: Raciel Medina, Daniela Osorio. 

 

2. En complemento, el Consejo del Libro sostendrá una reunión con Catalina Rubio, concejala de La Reina, 

para explorar también, para explorar nuevas formas en las que la comisión pudiese trabajar con las 

autoridades municipales. Responsable: Consejo del Libro. 

 

3. Queda pendiente el envío de información sobre el estado de bibliotecas públicas por parte de SNBP, así 

como el modelo de convenio que actualmente firma con los municipios, donde se establecen 

condiciones mínimas para el buen funcionamiento de una biblioteca pública. Responsable: Daniela 

Osorio. 
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4. No se ha contado con representación de CRA en la comisión durante 2018. Se espera que en la próxima 

sesión puedan informar 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, así como también sobre la edición de la carta enviada a municipalidades, enfocada en la 

relación de municipios con los CRA . Responsable: Andrea Labra. 

 

5. 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. 

 

6. La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 22 de noviembre, 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 Raciel Medina AChM rmedina@achm.cl 

2 Mónica Nuñez CBC mnunezn@gmail.com 

3 Daniela Osorio SNBP Daniela.osorio@bibliotecasdibam.cl 

4 Cecilia Almarza SECH ceciliadelosangelesalmar@gmail.com 

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

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

 

 


