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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    : 20 de junio de 2019, 09:30 horas 

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN 

 

1. Se informa sobre la convocatoria 2020 del Fondo del Libro y la Lectura.  

www.fondecultura.cl 

 Fecha de cierre: 9 de julio y Beca Chile Crea: 2 de julio. 

2. Se informa de la realización de Mercado CHEC 2019: 1, 2 y 3 de octubre. País invitado, 

Colombia. Se enviará link de convocatoria cuando esté disponible. 

3. Se informa sobre el encuentro del Plan Nacional de la Lectura que se realizó en junio 

recién pasado y donde participaron los encargados de los planes regionales de lectura, 

quienes se vinculan interinstitucionalmente y con agrupaciones de la sociedad civil a nivel 

local. 

 

 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. 

 

 

http://www.fondecultura.cl/
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Se establece: 

 

 Enviar convocatoria para participar en la Comisión a la Presidenta de CABID.  

 Se distribuyó las Limitaciones y excepciones para bibliotecas que establece la Ley N° 17.336 a los 

integrantes de la Comisión. 

 Entre marzo y junio no hubo resultados del contacto del SNBP y CRA con la AChM, para coordinar su 

aparición en el boletín periódico que se distribuye a alcaldes y concejales. Leticia, de CRA, se comprometió 

a contactar a la AChM para concretar esto. 

 SNBP está trabajando en un “ranking” de bibliotecas en términos de gestión, razón por la cual aún no ha 

sido enviado a la Comisión.  

 Durante el mes de julio, los integrantes de la Comisión deberán enviar propuestas relacionadas con los 

objetivos y el trabajo de la Comisión. Por ejemplo, para abordar estas medidas, que trabajo se hará con 

el ranking de bibliotecas que elaborará bibliotecas públicas. 

 

Medida 4: Promover que existan investigadores y bibliotecarios profesionales en todas las bibliotecas de 

ciudades de más de 50.000 habitantes (medida 4- Lectura) 

Se establece: 

 

 Se solicitó un lobby a la Ministra desde el Colegio de Bibliotecarios. Sin embargo, la solicitud fue derivada 

al subsecretario y posteriormente a un asistente, quien fue el que asistió a la reunión con el presidente 

del Colegio de Bibliotecarios. Frente a esto, no se tuvo la oportunidad de plantear los puntos críticos sobre 

el diagnóstico de las bibliotecas públicas en el país. 

 También el Colegio de Bibliotecarios solicitó una entrevista con el Director del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, señor Carlos Maillet Aránguiz, la que a la fecha aún no se ha concretado.  

 Por otra parte, se informa que Chile no contó con participación oficial del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio en el Foro de Ministros y Secretarios de Cultura de América Latina y El Caribe 

realizado en el Congreso de la Nación Argentina, evento realizado en el contexto de la Reunión de la 

Presidenta IFLA 2019, en Buenos Aires en mayo recién pasado. 

 

 Se solicitará nuevamente un lobby con la ministra, tanto para presentar la situación actual de las 

bibliotecas públicas, como un informe que dé cuenta de lo que fue la Reunión Anual de la Presidenta de 

IFLA, el Foro de Ministros de Cultura, así como, la Reunión de Presidentes de las Asociaciones de 

Bibliotecarios de América Latina y el Caribe. 
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 Queda pendiente el envío del perfil de encargado CRA que construirá Mineduc. Leticia se encargará de la 

articulación con el Colegio de Bibliotecarios para que este pueda aportar en la elaboración de este perfil. 

La idea es que este perfil sirva para intencionar la obligatoriedad de la presencia de este tipo de 

profesionales en las bibliotecas. 

 

 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 

1. Se plantea una crisis en la comisión a causa de la falta de objetivos que guíen el trabajo durante 

2019. Durante julio se espera recibir propuestas por parte de los miembros de la comisión para 

reactivar la instancia. Responsables: toda la Comisión. 

2. Entre marzo y junio no hubo resultados de los contactos del SNBP y CRA con la AChM, para coordinar 

su aparición en el boletín periódico que se distribuye a alcaldes y concejales. Leticia, de CRA, se 

comprometió a contactar a la AChM para concretar esto. Responsable: Leticia Sánchez. 

3. Se solicitará nuevamente un lobby con la Ministra de Cultura desde el Colegio de Bibliotecarios, tanto 

para presentar la situación actual de las bibliotecas públicas, como un informe sobre el Foro de 

Ministros y las reuniones de IFLA, dado la inasistencia de la autoridad a la reunión de lobby sostenida 

durante junio. Responsable: Gabriel Díaz. 

4. Queda pendiente el envío a la comisión y en especial al Colegio de Bibliotecarios, del perfil de 

encargado CRA que construirá Mineduc. La idea es que este perfil sirva para intencionar la 

obligatoriedad de la presencia de profesionales en las bibliotecas. Responsable: Leticia Sanchez. 

5. La próxima reunión se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019, en la sala María Luisa Bombal en 

Estación Mapocho. 

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO  

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Claudia Cuevas Biblioteca del Congreso ccuevas@bcn.cl  

2 Daniela Osorio SNBP Daniela.osorio@bibliotecaspublicas.gob.cl  

3 Gabriel Díaz SNBP Ricardo.diaz@bibliotecaspublicas.gob.cl  

4 Leticia Sanchez Bibliotecas CRA Leticia.sanchez@mineduc.cl  

mailto:ccuevas@bcn.cl
mailto:Daniela.osorio@bibliotecaspublicas.gob.cl
mailto:Ricardo.diaz@bibliotecaspublicas.gob.cl
mailto:Leticia.sanchez@mineduc.cl
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5 Mónica Nuñez CBC mnunezn@gmail.com cbc@bibliotecarios.cl   

6 Omar Sarrás Cámara Chilena del Libro 
libreria@clepsidra.cl   
omarsarras@gmail.com  

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

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

 

mailto:mnunezn@gmail.com
mailto:cbc@bibliotecarios.cl
mailto:libreria@clepsidra.cl
mailto:omarsarras@gmail.com
mailto:maria.navarro@cultura.gob.cl
mailto:daniela.jara@cultura.gob.cl

