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1 Propuesta elaborada a partir de las siguientes reuniones de trabajo con la sociedad civil y las instituciones 
públicas responsables de la Política: instancias participativas desarrolladas por el Centro de Sistemas Públicos 
de la Universidad de Chile entre noviembre y febrero de 2021 (plenario, consulta ciudadana en línea, mesas de 
trabajo a nivel regional y nacional); presentación ante el Consejo del Libro en junio de 2022 (representantes de 
editores, distribuidores y libreros; de los escritores; bibliotecarios; del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas; del Ministerio de Educación; y del director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural); reuniones 
de las comisiones técnicas de la Política en julio; además de una serie de bilaterales con representantes técnicos 
y políticos de ministerios y servicios públicos. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

El proceso de construcción de la nueva hoja de ruta para el ecosistema de la lectura y el libro 

se inició en noviembre de 2021, tras la publicación de la Memoria de gestión de la Política 

2015-20202, que recoge los resultados de su implementación (porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las medidas) y de una evaluación cualitativa, desarrollada por el Centro de 

Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Entre noviembre y enero de 2022 se 

desarrollaron una serie de instancias participativas y abiertas a la ciudadanía, como un 

plenario3, una consulta ciudadana4 y mesas de trabajo a nivel regional5 y nacional6. De estas 

reuniones participaron alrededor de 1.800 personas, doblando el número del mismo 

ejercicio en el quinquenio anterior.  

El Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, en conjunto con la Secretaría 

Ejecutiva del Libro y la Lectura, coordinó dichas instancias participativas y, a partir de sus 

resultados, presentó en marzo de 2022 el primer borrador de la Política. Dicho documento 

fue trabajado con las contrapartes técnicas y presentado a las autoridades de las 

instituciones responsables de esta política cultural, además de ser enviado y revisado con el 

                                                           
2 La Memoria de gestión de la Política 2015-2020 se encuentra disponible para descarga en el siguiente enlace: 
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/memoria-politica-de-la-lectura-24-08-21.pdf 
3 El plenario de inauguración del proceso de construcción de la Política, se realizó el 5 de noviembre y tuvo el 
objetivo de dialogar en torno a tres temáticas: el rol de las bibliotecas en el nuevo quinquenio, los principios 
rectores que debería abordar la nueva hoja de ruta, y su relación con el proceso constitucional y los derechos 
culturales. 
4 La consulta ciudadana estuvo abierta entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre, e indagó en los principios 
rectores, ámbitos y el título que debiera tener la nueva Política. 
5 Se instalaron 16 mesas de trabajo, una por región, cada una de las cuales sesionó dos veces entre el 16 de 
noviembre y el 20 de diciembre. Se constituyeron como espacios de co-creación, donde los representantes 
locales del ecosistema de la lectura y el libro discutieron sobre cómo la Política podría incorporar una 
perspectiva descentralizada y descentralizadora en su diseño e implementación.  
6 Se instalaron seis mesas de trabajo con participación nacional, cada una de las cuales abordó un ámbito de 
la Política (Lectura, Creación, Industria e internacionalización, Patrimonio bibliográfico y Marco jurídico e 
institucional, incorporando una sexta mesa asociada a Plurinacionalidad, comunidades y diversidades) y 
sesionó tres o cuatro veces entre el 5 de enero y el 10 de febrero de 2022. 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2021/08/memoria-politica-de-la-lectura-24-08-21.pdf
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Consejo del Libro7. En paralelo, en julio se puso en marcha nueve comisiones técnicas8, con 

el objetivo de presentar las medidas y recibir comentarios, especialmente, de parte de la 

sociedad civil organizada y representantes de organizaciones públicas regionales y locales.  

El proceso de revisión del borrador ha sido planificado para que la Política por publicar 

cuente con validación a nivel técnico, político y ciudadano. Esto, con el fin de validar tanto 

su factibilidad como su viabilidad, y cerciorar que considere las demandas de los diferentes 

actores que forman parte del ecosistema nacional de la lectura y el libro. Los próximos pasos 

de esta revisión son nuevas reuniones de las comisiones técnicas9, a realizarse entre el 16 y 

el 22 de agosto, donde se presentará la versión corregida de esta propuesta, en base a los 

comentarios de sus participantes; y una reunión del Comité Interministerial el 13 de 

septiembre. Forman parte de dicho Comité las autoridades ministeriales y jefes de servicios 

públicos responsables de la Política, y es la instancia donde se hacen efectivos sus 

compromisos en pos del desarrollo integral del ecosistema. Entre octubre y noviembre se 

editará y diseñará el documento, que se publicará en diciembre.  

La propuesta para la nueva hoja de ruta para el ecosistema de la lectura y el libro supone la 

incorporación de las bibliotecas al título, relevando a las públicas, escolares, comunitarias, 

populares, universitarias, entre otras, como espacios culturales y locales clave para el 

desarrollo social y la construcción de una democracia cultural. Independiente de dicha 

reforma, la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas es un proyecto de 

continuidad y, como tal, la propuesta es no limitarla de antemano a un quinquenio, sino que 

                                                           
7 De acuerdo con la Ley 19.227, el Consejo del Libro es presidido por la subsecretaria de las Culturas y está 
conformado por un representante del Presidente de la República; un representante del Ministerio de 
Educación; el Director Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o su representante; dos 
académicos designados por el Consejo de Rectores; dos escritores designados por la asociación de carácter 
nacional más representativa; dos representantes de las asociaciones de carácter nacional más representativas 
de los editores y de los distribuidores y libreros; un profesional de la bibliotecología, designado por la 
asociación profesional de bibliotecólogos de carácter nacional. 
8 Durante la Política 2015-2020, las comisiones técnicas se conformaron como instancias público-privadas, 
que sesionaban cada dos o tres meses en Santiago, con el objetivo de revisar las medidas, proponiendo y 
ejecutando acciones para su cumplimiento. En julio de 2022 y en el marco del proceso de construcción de la 
nueva hoja de ruta, se conforman nueve comisiones técnicas que trabajarán sobre el borrador. 
9 Más información sobre los próximos pasos del proceso de revisión del borrador y el formulario de inscripción 
a las próximas reuniones de las comisiones técnicas, se encuentra disponible en el sitio web: 
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro/ 

https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro/
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designar un plazo para su ejecución, seguimiento y evaluación, que obligue a reflexionar y 

reconducirla de acuerdo con los nuevos escenarios, pero sin la necesidad de reescribir 

completamente el documento. Siguiendo el ejercicio anterior, el plazo para su 

implementación correspondería al periodo entre 2023 y 2028, y su evaluación se realizaría 

en 2029, tras la cual se decidirían sus próximos pasos.  
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INSTITUCIONES Y COMISIONES RESPONSABLES  

La Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, tal como su antecesora, se 

sostiene sobre el trabajo interministerial y la participación de la sociedad civil organizada. 

 

Los ministerios y servicios públicos que serán responsables de la implementación y 

seguimiento de esta hoja de ruta para el sector de la lectura y el libro, como miembros del 

Comité Interministerial10, son los siguientes:  

 

 Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

o Subsecretaría de las Culturas y las Artes 

o Subsecretaría del Patrimonio Cultural 

o Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 

 Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

 Biblioteca Nacional 

 Subdirección de Pueblos Originarios 

 Subdirección de Patrimonio Digital 

 Departamento de Derechos Intelectuales 

 Ministerio de Educación 

o Subsecretaría de Educación 

o Subsecretaría de Educación Superior 

o Junta Nacional de Jardines Infantiles 

 Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

o Subsecretaría de la Niñez 

o Instituto Nacional de la Juventud 

o Servicio Nacional de la Discapacidad 

                                                           
10 El Comité Interministerial de la Política de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas es la instancia política que 
hace efectivo el compromiso de los ministerios y servicios responsables de la hoja de ruta, en sus etapas de 
construcción, implementación y seguimiento. Ha sesionado de forma anual o bianual en el Palacio de La 
Moneda desde 2015. 
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o Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia 

o Servicio Nacional del Adulto Mayor 

 Ministerio de Relaciones Exteriores 

o ProChile 

o División de las Artes, las Culturas, el Patrimonio y Diplomacia Pública 

 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

o Corporación de Fomento para la Producción 

 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

 Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio Secretaría General de Gobierno 

 Ministro Secretaría General de la Presidencia 

 Coordinación Sociocultural de la Presidencia 

o Fundación Integra  

 

El seguimiento concertado11 de la Política de la Lectura se sostiene sobre el trabajo de 

comisiones técnicas. Estas son instancias de trabajo en las que participa la sociedad civil 

organizada y las instituciones públicas asociadas al tema específico que aborda la comisión. 

Hasta 2019, en el marco de la Política 2015-2020, las ocho comisiones vigentes sesionaban 

tres veces al año en Santiago, revisando en cada reunión los avances y proyectando acciones 

para el cumplimiento de las medidas. Para esta nueva hoja de ruta, se mantendrá esta 

metodología de trabajo, pero las reuniones se sostendrán de forma virtual o semipresencial, 

priorizando la participación desde diversas regiones del país. Para el proceso de construcción 

de la próxima Política, se conformaron nueve comisiones técnicas: 

 

                                                           
11 La Política de la Lectura 2015-2020 utiliza la definición de seguimiento concertado de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza en Perú, donde se establece como el que se construye a partir 
de la concertación entre el Estado y la sociedad civil. En este, el trabajo colaborativo es la base para la 
sistematización de información, la identificación de avances y recomendaciones, y la toma de decisiones 
consensuadas para su implementación.  



9 
 

 Comisión de Género y disidencias 

 Comisión de Pueblos originarios y afrodescendientes 

 Comisión de Inclusión 

 Comisión de Nuevos formatos 

 Comisión de Patrimonio bibliográfico 

 Comisión de Compras públicas 

 Comisión de Internacionalización 

 Comisión de Bibliotecas 

 Comisión de Lectura y creación 
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

A continuación, se presentan las principales declaraciones, convenios y tratados que 

configuran el marco normativo internacional sobre el cual se construye e implementa la 

Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.  

 

 Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (1886) 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial (1963) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978) 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1979) 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Protocolo de San Salvador (1988) 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

 Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) 

 Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública (1993) 

 Directrices de la IFLA/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas 

(2001) 

 Directrices de la IFLA/Unesco para la biblioteca escolar (2002) 

 Cumbre mundial sobre la sociedad de la información, procesos y temas debatidos 

(2004) 
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 Directrices de la IFLA/Unesco sobre internet (2006) 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) 

 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 

ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso 

(2013) 

 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) 

 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (2021) 

 

A nivel nacional, las siguientes leyes establecen el marco en el que se diseña y opera la 

Política de la Lectura: 

 Decreto de Fuerza de Ley 5.200, que crea la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos (1929)12 

 Ley 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura13 

 Ley 20422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 

de Personas con Discapacidad (2010)14 

 Ley 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2017)15 

 

  

                                                           
12 La versión vigente del Decreto puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=129136&idVersion=2022-06-09&idParte=8127482 
13 La versión vigente de la Ley puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30594 
14 La versión vigente de la Ley puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903&idParte= 
15 La versión vigente de la Ley puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110097&idVersion=2022-06-09&idParte=9845588 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=129136&idVersion=2022-06-09&idParte=8127482
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30594
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903&idParte
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110097&idVersion=2022-06-09&idParte=9845588
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PRINCIPIOS 

 

De acuerdo con la Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio16, este 

y, por lo tanto, sus políticas, programas e iniciativas, se rigen por los siguientes principios:  

• Diversidad cultural: reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la 

interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las diversas identidades que 

cohabitan en el territorio nacional como valores culturales fundamentales. 

• Democracia y participación cultural: reconocer que las personas y comunidades son 

creadores de contenidos, prácticas y obras con representación simbólica, con 

derecho a participar activamente en el desarrollo cultural del país; y tienen acceso 

social y territorialmente equitativo a los bienes, manifestaciones y servicios 

culturales. 

• Reconocimiento cultural de los pueblos indígenas: reconocer, respetar y promover las 

culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia 

y su cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las 

artes y el patrimonio cultural indígena. 

• Respeto a la libertad de creación y valoración social de las personas creadoras y 

cultoras: reconocer y promover el respeto a la libertad de creación y expresión de 

creadores y cultores, y a la valoración del rol social de éstos en el desarrollo cultural 

del país. 

• Reconocimiento de las culturas territoriales: reconocer las particularidades e 

identidades culturales territoriales que se expresan, entre otros, a nivel comunal, 

provincial y regional, como también, en sectores urbanos y rurales; promoviendo y 

                                                           
16 La Ley 21.045 y las definiciones de los principios rectores del Ministerio de las Culturas, pueden ser revisados 
en el siguiente enlace: 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110097&idParte=9845588&idVersion=2017-11-03 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110097&idParte=9845588&idVersion=2017-11-03
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contribuyendo a la activa participación de cada comuna, provincia y región en el 

desarrollo cultural del país y de su respectivo territorio, fortaleciendo la 

desconcentración territorial en el diseño y ejecución de políticas, planes y programas 

en los ámbitos cultural y patrimonial. 

• Reconocimiento del patrimonio cultural como bien público: reconocer que el 

patrimonio cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien público que 

constituye un espacio de reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción 

de las identidades y de la identidad nacional. 

• De respeto a los derechos de las personas creadoras y cultoras: promover el respeto 

de los derechos de los creadores, en materia de propiedad intelectual, así como 

también los derechos laborales consagrados en el ordenamiento jurídico chileno, de 

quienes trabajan en los ámbitos de las artes, las culturas y el patrimonio. 

• De la memoria histórica: reconocer a la memoria histórica como pilar fundamental de 

la cultura y del patrimonio intangible del país, que se recrea y proyecta a sí misma en 

un permanente respeto a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la 

democracia y el Estado de Derecho. 

 

Para velar por el desarrollo integral del ecosistema nacional de la lectura y el libro, a los 

principios descritos se integran los siguientes, que son específicos de esta política sectorial: 

 Derecho a la lectura: se reconoce el derecho a leer y escribir como libertades y 

responsabilidades culturales fundamentales. La lectura, los libros –en sus diversos 

formatos y soportes– y las bibliotecas permiten resguardar la vida cultural e identidad 

de las diversas comunidades y de los pueblos originarios y afrodescendientes; 

promoviendo la participación, la reflexión y el desarrollo de una democracia cultural. 

La oralidad, la escritura y la lectura son un componente fundamental para la 
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sostenibilidad cultural del país, así como el derecho a la información y el 

conocimiento científico. 

 Bibliodiversidad: se reconoce la diversidad de actores que componen el ecosistema 

de la lectura y el libro, provenientes de distintos territorios, tradiciones –lingüísticas, 

estéticas, orales–, géneros y comunidades, cuyo trabajo se expresa a través de 

diversos soportes y formatos. Asimismo, la bibliodiversidad reconoce la necesidad de 

potenciar el diálogo entre disciplinas artísticas en torno al libro, la lectura y las 

bibliotecas, con el fin de generar lectorías diversas con capacidad de elegir y poner 

en común las obras con las que se relacionan. Esto significa poner en relieve las 

diversas complejidades del ecosistema, considerando todos sus componentes y 

agentes. 

 Perspectiva de género (en revisión): reconoce que las identidades de género deben 

ser reconocidas, respetadas y protegidas en toda su complejidad, como un principio 

fundamental de los derechos humanos. La convivencia democrática se construye en 

base al respeto total de estos derechos.   

 Inclusión: refiere tanto a la inclusión social, que considera las brechas económicas, 

educativas y de aislamiento geográfico en que se encuentran algunas comunidades 

en ciertas localidades, como a la inclusión de las personas con discapacidad. 

Asimismo, la inclusión implica reconocer las diferencias y desafíos históricos de 

comunidades y personas, así como las que puedan surgir en los nuevos contextos. 

Respetar, incentivar y reconocer las libertades y autonomías de todos los grupos que 

participan de la democracia cultural es una condición básica para la elaboración de 

las acciones que se enmarcan en esta Política.  
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OBJETIVO 

 

Crear las condiciones para que todas las personas en los diferentes los territorios del país 

participen y tengan acceso a la lectura, entendida como un derecho y una de las principales 

herramientas para la formación de ciudadanos creativos, críticos, participativos, y para la 

construcción de una democracia cultural.  

Para esto, la Política aborda sistémicamente el ecosistema de la lectura y el libro, y fija 

compromisos interinstitucionales y en articulación con la sociedad civil, para crear y dar 

continuidad a instancias y espacios para: fomentar la lectura en su diversidad de contenidos 

y soportes; incentivar la creatividad; fortalecer la industria nacional y local; estudiar, 

preservar y poner a disposición el patrimonio bibliográfico; y actualizar el marco normativo 

e institucional. 
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ÁMBITOS DE ACCIÓN 

La Política se estructura en cinco ámbitos de acción, a través de los cuales busca abordar 

íntegramente al ecosistema de la lectura y el libro. Para cada ámbito se ha establecido un 

objetivo, medidas y responsables de su implementación.  

 

LECTURA 
 

Objetivo: 

Promover la lectura, en todos sus formatos y soportes, como un factor esencial en la 

formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, reflexivos, críticos y participativos. Ello, a 

través del desarrollo de planes e iniciativas que fortalezcan las bibliotecas públicas, escolares 

y comunitarias; promuevan la creación y continuidad de puntos de lectura y puntos de 

préstamo en espacios no convencionales; posibiliten la formación y la asociatividad de las y 

los mediadores; y fomenten la investigación y la difusión de la lectura. 

 

Medidas y responsables: 

Dimensión Medida Responsable 

Plan Nacional y 
Planes Regionales de 
la Lectura 

1 Actualizar e implementar un Plan Nacional de la 
Lectura para el nuevo quinquenio, que continúe los 
compromisos y fortalezca el trabajo 
interinsitucional, haciendo efectivo el convenio de 
colaboración entre las instituciones públicas que lo 
conforman. 

Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura en 
articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Ministerio de Educación 
(Mineduc), Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji), Fundación Integra, 
Ministerio de Desarrollo Social, Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis), 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), 
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), 
Servicio Nacional de Protección Especializada 
a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), entre 
otras instituciones públicas y de la sociedad 
civil que participan del Plan Nacional de la 
Lectura. 
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Dimensión Medida Responsable 

2 Elaborar e implementar un Plan Regional de la 
Lectura de Ñuble y actualizar los 15 planes 
regionales de la lectura, de acuerdo a su vigencia. 

Secretaría del Libro y Secretarías Regionales 
Ministeriales (Seremis) de las Culturas en 
articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Mineduc, Junji, 
Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo 
Social, Senadis, Senama, Injuv, Mejor Niñez, 
entre otras instituciones públicas y de la 
sociedad civil que participan de los planes 
regionales de la lectura. 

3 Diseñar e implementar una estrategia de 
seguimiento y evaluación de los planes regionales de 
la lectura, que permita levantar información para la 
toma de decisiones. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas 
en articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Mineduc, Junji, 
Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo 
Social, Senadis, Senama, Injuv, Mejor Niñez, 
entre otras instituciones públicas y de la 
sociedad civil que participan de los planes 
regionales de la lectura. 

4 Fortalecer los equipos regionales y descentralizar 
recursos para la elaboración, implementación y 
seguimiento de los planes regionales de la lectura. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas 
en articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Mineduc, Junji, 
Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo 
Social, Senadis, Senama, Injuv, Mejor Niñez, 
entre otras instituciones públicas y de la 
sociedad civil que participan de los planes 
regionales de la lectura. 

5 Fortalecer la articulación del Plan Nacional y planes 
regionales de la Lectura con el Ministerio de 
Educación, con el objetivo de promover la 
transversalidad de la lectura y escritura en el 
currículum escolar. 

Mineduc, Secretaría del Libro, Seremis de las 
Culturas, Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, Junji, Fundación Integra, Ministerio 
de Desarrollo Social, Senadis, Senama, Injuv, 
Mejor Niñez, entre otras instituciones 
públicas y de la sociedad civil que participan 
del Plan Nacional de la Lectura. 

Bibliotecas y 
servicios 
bibliotecarios  

6 Generar y apoyar un modelo de gestión de biblioteca 
pública que fortalezca los recursos y competencias 
para la toma de decisiones de los gobiernos locales, 
en coordinación con la diversidad de sus agentes. 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

7 Seguir avanzando en la construcción de bibliotecas 
regionales, a fin de contar con una en cada capital 
regional del país. 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

8 Fortalecer y asegurar el funcionamiento de las 
bibliotecas regionales. 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

9 Promover la instalación y continuidad de espacios de 
lectura dirigidos a niños/as, jóvenes, adultos/as y 
adultos mayores en contextos educativos formales e 
informales. 

Secretaría del Libro, Seremis de las Culturas, 
Mineduc, Junji, Fundación Integra y Senama, 
entre otros servicios e instituciones que 
participan de los planes regionales de la 
lectura. 

10 Generar y fortalecer redes colaborativas entre 
bibliotecas públicas, escolares, comunitarias y 
universitarias, así como con otros agentes culturales, 
atendiendo las realidades locales. 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, 
Mineduc, Comisión de Bibliotecas, y otras 
organizaciones públicas y de la sociedad civil 
que son parte del ecosistema de la lectura a 
nivel nacional y local. 
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Dimensión Medida Responsable 

11 Ampliar y fortalecer la cobertura territorial, 
frecuencia y periodicidad de la red de bibliomóviles 
u otros servicios bibliotecarios móviles, con énfasis 
en aquellas regiones, territorios y comunidades que 
no cuentan con este u otro sistema de acceso a 
libros.  

Secretaría del Libro y Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 

12 Potenciar la creación y continuidad de puntos de 
lectura y préstamo en servicios bibliotecarios para 
públicos focalizados, considerando las necesidades 
locales y reforzando articulaciones entre las 
instituciones públicas y la sociedad civil, a fin de 
promover su sostenibilidad. 

Secretaría del Libro, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas Y Mineduc. 
 

13 Promover a las bibliotecas como espacios 
comunitarios y seguros, específicamente para las 
mujeres, la comunidad LGBTIQA+, las personas con 
discapacidad y otras comunidades locales.  

Comisión de Género y disidencias, Ministerio 
de la Mujer, Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas, Ministerio de Educación, entre 
otros actores locales y nacionales asociados a 
bibliotecas públicas, escolares, universitarias, 
comunitarias y populares.  

Difusión de la lectura 14 Fomentar el desarrollo de colecciones, la promoción 
de autores y contenidos relacionados con los 
pueblos originarios y afrodescendientes, con énfasis 
en el plurilingüismo y la interculturalidad. 

Subdirección de Pueblos Originarios del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
Secretaría del Libro, Mineduc y Comisión de 
Pueblos originarios y afrodescendientes. 

15 Promover y explorar nuevas instancias de 
financiamiento, difusión y distribución de textos 
traducidos desde y hacia lenguas de pueblos 
originarios y afrodescendientes, que estén basadas 
en mecanismos participativos y colaborativos. 

Secretaría del Libro; Subdirección de Pueblos 
Originarios; División de las Artes, las Culturas, 
el Patrimonio y la Diplomacia Pública del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirac); y 
Comisión de Pueblos originarios y 
afrodescendientes. 

16 Fomentar y fortalecer las iniciativas de desarrollo de 
colecciones para la promoción de autores y 
contenidos asociados a mujeres y disidencias. 

Secretaría del Libro, Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas y Comisión de Género y 
disidencias. 

17 Incentivar el desarrollo de iniciativas periódicas de 
difusión de la lectura en medios masivos locales y 
medios digitales. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas 
en articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Mineduc, Junji, 
Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo 
Social, Senadis, Senama, Injuv, Mejor Niñez, 
entre otras instituciones públicas y de la 
sociedad civil que participan de los planes 
regionales de la lectura. 

18 Promover el acceso a la lectura en diversos soportes 
y formatos, específicamente aquellos que 
promuevan la inclusión y la participación de 
personas con discapacidad. 

Secretaría del Libro, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Mineduc, Senadis y 
Comisión de Inclusión. 

19 Fomentar el desarrollo de colecciones en bibliotecas 
públicas y escolares, relacionadas con autores y 
publicaciones regionales y locales. 

Secretaría del Libro, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Mineduc, Comisión de 
Bibliotecas y Comisión de Lectura y creación. 

20 Generar iniciativas que permitan la incorporación de 
publicaciones locales a la Biblioteca Pública Digital, 
Biblioteca Digital Escolar y otros catálogos digitales. 

Secretaría del Libro, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Comisión de Bibliotecas 
y Comisión de Lectura y creación. 
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Dimensión Medida Responsable 

Mediadores/as de la 
lectura 

21 Ampliar y fortalecer las instancias de formación de 
mediadoras y mediadores de la lectura, en 
articulación con actores territoriales.  

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas 
en articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Mineduc, Junji, 
Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo 
Social, Senadis, Senama, Injuv, Mejor Niñez, 
Comisión de Lectura y creación, entre otras 
instituciones públicas y de la sociedad civil 
que participan de los planes regionales de la 
lectura. 

22 Fortalecer la formación docente, actualizando las 
mallas curriculares de las carreras de Pedagogía en 
Lenguaje y de los cursos de educación continua 
asociados al fomento lector, con el objetivo de que 
aborden íntegramente la mediación de la lectura. 

Ministerio de Educación, a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior y el 
Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP); Comisión de Lectura y 
creación; universidades; entre otras 
instituciones públicas y privadas que 
impartan cursos de formación. 

23 Generar y fortalecer redes colaborativas de 
mediadores/as de la lectura.  

Secretaría del Libro, Seremis de las Culturas, 
Mineduc, Junji y Comisión de Lectura y 
creación. 

Estudios 24 Ampliar la evidencia para la toma de decisiones 
sobre los planes e iniciativas para el fomento de la 
lectura, midiendo periódicamente el 
comportamiento lector. 

Secretaría del Libro. 

25 Fortalecer los estudios periódicos sobre lectura y 
mediación lectora en los establecimientos 
educacionales, que sirva de base para la toma de 
decisiones para el fomento lector. 

Mineduc. 
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CREACIÓN 
 

Objetivo: 

Potenciar la creación y las expresiones escritas, orales y multimodales, valorándolas y 

visibilizándolas como agentes movilizadores de identidad, memoria, estética y reflexión 

crítica; especialmente aquellas asociadas a la identidad de las localidades y de los pueblos 

originarios y afrodescendientes. Ello, a través de mecanismos de financiamiento, 

reconocimiento y difusión de la creación, y por medio de la constitución de redes entre 

creadores y con otras comunidades relevantes. 

 

Medidas y responsables: 

Dimensión Medida Responsable 

Premios y 
reconocimientos 

1 Dotar de mayores recursos y visibilidad local e 
internacional a los Premios Literarios. 

Secretaría del Libro. 

2 Potenciar el Premio Publicaciones Digitales e 
instrumentos de financiamiento destinados a la 
creación en nuevos formatos o soportes. 

Secretaría del Libro. 

3 Visibilizar los premios y reconocimientos 
adjudicados por mujeres y disidencias. 

Secretaría del Libro, Ministerio de la Mujer y 
Comisión de Género y disidencias. 

Instrumentos de 
financiamiento para 
la creación 

4 Fortalecer la creación, producción, la enseñanza y 
difusión de literatura infantil y juvenil, a través de 
mecanismos estatales de financiamiento y 
reconocimiento de autores/as. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas, 
en articulación con el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Mineduc, Junji, 
Fundación Integra, Ministerio de Desarrollo 
Social, Senadis, Senama, Injuv, Mejor Niñez, 
entre otras instituciones públicas y de la 
sociedad civil que participan de los planes 
regionales de la lectura; Comisión de Lectura 
y creación. 

5 Promover las creaciones en lenguas de pueblos 
originarios y afrodescendientes, en cualquier 
soporte, a través del fortalecimiento de instancias 
de difusión y financiamiento público  

Secretaría del Libro; Seremis de las Culturas; 
Subdirección de Pueblos Originarios; 
Mineduc, específicamente, la Unidad de 
Currículum Escolar (UCE) y el Programa de 
Educación Intercultural Bilingüe (PEIB); 
Comisión de Pueblos originarios y 
afrodescendientes. 

6 Fomentar, a través de mecanismos permanentes de 
financiamiento, la escritura de textos de divulgación 
que permitan acercar al público general a la 
investigación científica y a la producción de 
conocimiento académico. 

Secretaría del Libro y Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
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Dimensión Medida Responsable 

7 Potenciar y aumentar la difusión de las acciones de 
la Secretaría Ejecutiva del Libro y la Lectura, y las 
Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, 
referidas al financiamiento y programas orientados 
a la creación y reconocimiento de autores/as e 
identidades territoriales. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas. 

Redes de 
creadores/as 

8 Fortalecer las redes y la articulación entre creadores 
locales, regionales y nacionales, favoreciendo la 
bibliodiversidad. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas, 
en articulación con actores del ecosistema 
local; Comisiones de Género y disidencias, 
Pueblos originarios y afrodescendientes, 
Inclusión, y Lectura y creación. 

9 Promover y difundir las acciones dirigidas a 
fortalecer el vínculo entre creadores/as y 
estudiantes de todos los niveles educativos, a lo 
largo de todo el país, en especial en lugares 
periféricos. 

Secretaría del Libro, Mineduc y Comisión de 
Lectura y creación. 
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INDUSTRIA E INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Objetivo: 

Crear las condiciones para el desarrollo sostenible de la industria del libro a nivel nacional, 

regional y local, promoviendo su internacionalización. Esto, favoreciendo la producción y 

circulación del pensamiento local, el fomento de la creatividad y de las expresiones 

culturales, valorando la bibliodiversidad, la equidad y la inclusión.  

 

Medidas y responsables: 

Dimensión Medida Responsable 

Desarrollo de las 
industrias locales 

1 Revisar los instrumentos de financiamiento para 
fomentar y fortalecer el desarrollo de la industria del 
libro en cada región, procurando que sean sostenibles 
en el tiempo. 

Secretaría del Libro, Seremis de las Culturas, 
ProChile, entre otros actores públicos y de la 
sociedad civil que conforman el ecosistema 
de la lectura en cada región. 

2 Impulsar un programa destinado al diseño, 
financiamiento e implementación sostenible de ferias 
regionales. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas, 
en articulación con actores locales del 
ecosistema de la lectura y el libro, tanto 
públicos como de la sociedad civil. 

3 Impulsar acciones que permitan la circulación 
comercial del libro en las comunas que no cuenten con 
librerías. 

Secretaría del Libro y Seremis de las Culturas, 
en articulación con actores locales del 
ecosistema de la lectura y el libro, tanto 
públicos como de la sociedad civil. 

4 Fortalecer mecanismos públicos y privados para la 
elaboración, articulación y difusión de estudios sobre 
la industria nacional y local. 

Secretaría del Libro, Comisión de Compras 
públicas y Comisión de Internacionalización. 
 

 5 Evaluar y apoyar la generación de editoriales, librerías 
e imprentas populares en comunas donde no existan 
agentes para completar la cadena de valor del libro. 

Secretaría del Libro. 

Compras públicas 6 Fortalecer y dar continuidad a instancias participativas 
permanentes, a fin de asegurar la bibliodiversidad, y 
criterios de pertinencia y calidad en las compras 
públicas. Ello, con el fin de aumentar progresivamente 
la adquisición de ediciones nacionales, hasta que 
correspondan a un 60% del monto anual total 
destinado a dichos fines. 

Secretaría del Libro, Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas, Mineduc y Comisión de 
Compras públicas. 

7 Implementar un plan articulado entre la Secretaría del 
Libro (a través del programa de Adquisición de libros 
de autores chilenos para Bibliotecas Públicas) y el 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, para la 
adquisición, almacenamiento, distribución y 

Secretaría del Libro y Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 
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Dimensión Medida Responsable 

promoción de las obras, que considere la actualización 
de los marcos legales y presupuestarios. 

Difusión 8 Fortalecer mecanismos para la circulación de las 
publicaciones financiadas por el Ministerio de las 
Culturas en bibliotecas públicas. 

Secretaría del Libro, en articulación con el 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

9 Avanzar en la articulación público-privada para la 
implementación del Catálogo Editorial Chileno 
(Cated), que facilite la difusión y comercialización de 
la creación y la producción editorial. 

Secretaría del Libro, Subdirección de 
Patrimonio Digital, Corfo y Comisión de 
Compras Públicas. 

10 Incentivar la crítica literaria de las publicaciones 
financiadas por el Ministerio de las Culturas. 

Secretaría del Libro y Comisión de Lectura y 
creación. 

Precio y acceso al 
libro 

11 Evaluar mecanismos de reducción del precio del libro 
en cualquier formato, que consideren toda su cadena 
productiva, modelos comerciales y de distribución. 

Secretaría del Libro, Ministerio de Hacienda y 
Comisión de Compras públicas y Comisión de 
Lectura y creación. 

Formación y 
profesionalización 

12 Fortalecer acciones dirigidas a la formación continua y 
profesionalización de los diversos agentes 
relacionados con la industria del libro y la lectura. 

Secretaría del Libro y ProChile, junto con las 
comisiones de Compras públicas, 
Internacionalización, y Lectura y creación. 

13 Promover el pago justo de honorarios asociados a 
labores de producción, distribución y difusión.  

Secretaría del Libro, en articulación con las 
comisiones técnicas. 

Transformación 
digital 

14 Apoyar la transformación digital en la industria 
editorial por medio de instrumentos públicos de 
financiamiento sostenibles. 

Corfo y Secretaría del Libro, en articulación 
con otras unidades del Ministerio de las 
Culturas. 

Internacionalización 
del libro 

15 Fortalecer y dar continuidad a la estrategia de 
internacionalización del sector editorial, a través de 
mecanismos participativos y de colaboración entre sus 
agentes y el sector público. 

Secretaría del Libro, ProChile, Dirac, Corfo y 
Comisión de Internacionalización. 

16 Abrir espacios para la internacionalización de libros y 
autores ligados a la divulgación científica y académica.  

Secretaría del Libro y Ministerio de Ciencia. 

17 Fortalecer, promover y articular instancias que 
permitan la exportación editorial en mercados 
hispanoparlantes, en cualquier soporte, para 
promover intercambios justos y evitar el 
mantenimiento de lógicas coloniales.  

Secretaría del Libro y ProChile. 

18 Mantener y/o desarrollar instrumentos de 
financiamiento a la intra-traducción y extra-
traducción, promoviendo la remuneración justa para 
los traductores, y potenciando mercados y lenguas 
poco exploradas. 

Secretaría del Libro, Dirac y Comisión de 
Internacionalización. 

19 Ampliar medidas de apoyo a la coedición para los 
editores y editoriales independientes de diferentes 
países que comparten el mismo idioma, creando 
instrumentos de asistencia pública binacionales o 
multinacionales para promover prácticas de 
coedición. 

Secretaría del Libro.  

Derechos de autor y 
propiedad 
intelectual 

20 Realizar actividades de información y formación sobre 
derechos de autor a los actores del ecosistema de la 
lectura y el libro. 

Secretaría del Libro y Departamento de 
Derechos Intelectuales del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural, junto con las 
comisiones de Compras públicas, 
Internacionalización, y Lectura y creación. 
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Dimensión Medida Responsable 

21 Identificar y fortalecer mecanismos para la compra de 
derechos de autor con apoyo de instituciones 
públicas. 

Secretaría Ejecutiva del Libro, junto con las 
comisiones de Compras públicas, 
Internacionalización, y Lectura y creación. 

22 Fortalecer los instrumentos públicos para la 
valorización y comercialización de la Propiedad 
Intelectual, especialmente de los derechos conexos.  

Corfo. 
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PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 
 

Objetivo: 

Promover la investigación, identificación, preservación, difusión y el acceso al patrimonio 

bibliográfico, a través del fortalecimiento de los recursos e instrumentos públicos y el 

desarrollo de proyectos articulados con la sociedad civil y el sector privado. 

 

Medidas y responsables: 

Dimensión Medida Responsable 

Marco normativo e 
institucional para la 
investigación, 
identificación, 
preservación, 
difusión y acceso 
del patrimonio 
bibliográfico 

1 Participar en la elaboración de la Ley de Patrimonio, 
procurando la incorporación del patrimonio 
bibliográfico. 

Secretaría del Libro, en articulación con otras 
unidades del Ministerio de las Culturas, y 
Comisión de Patrimonio bibliográfico. 

2 Identificar instrumentos de financiamiento 
disponibles y analizar sus usos para la investigación, 
identificación, preservación, rescate, difusión y acceso 
del patrimonio bibliográfico. 

Secretaría del Libro, en articulación con otras 
unidades de la Subsecretaría de las Culturas, 
y Comisión de Patrimonio bibliográfico. 

Capacitaciones 
sobre patrimonio 
bibliográfico 

3 Generar capacitaciones para trabajadores/as de 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil asociadas a la investigación, identificación, 
preservación, difusión y acceso del patrimonio 
bibliográfico. 

Subsecretaría del Patrimonio Cultural, 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y 
Comisión de Patrimonio bibliográfico. 

Difusión y acceso al 
patrimonio 
bibliográfico 

4 Diseñar y ejecutar un plan de trabajo para desarrollar 
un catastro de patrimonio bibliográfico, estableciendo 
etapas, plazos y responsables. 

Comisión de Patrimonio bibliográfico y 
Biblioteca Nacional. 

5 Promover la difusión del patrimonio bibliográfico en 
espacios educativos formales y no formales. 

Subsecretaría del Patrimonio Cultural, 
Servicio del Patrimonio Cultural, y Comisión 
de Patrimonio bibliográfico. 

6 Dar continuidad a iniciativas de difusión internacional 
del patrimonio bibliográfico. 

Dirac. 

7 Fortalecer la difusión y acceso al patrimonio 
bibliográfico en diferentes formatos, a través del 
fortalecimiento de plataformas digitales existentes. 

Biblioteca Nacional y Subdirección de 
Patrimonio Digital. 
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MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 
 

Objetivo: 

Actualizar y fortalecer el marco normativo e institucional, que garantice el desarrollo integral 

del ecosistema de la lectura y el libro, la implementación de la Política y su constitución como 

estrategia estatal permanente. Dicho marco debe velar por la construcción de una 

democracia cultural y una sociedad con equidad sustantiva.  

 

Medidas y responsables: 

Dimensión Medida Responsable 

Ley del Libro 1 Presentar modificaciones a la Ley del Libro, a fin de 
que incorpore la bibliodiversidad, acoja nuevos 
soportes y motive el acceso universal a lectura. 

 Secretaría del Libro en conjunto con las 
comisiones responsables de la Política. 

2 Avanzar en la actualización de la composición orgánica 
del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, ampliando 
sus representaciones. 

Secretaría del Libro y Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura. 

Marco normativo e 
institucional para 
las bibliotecas 

3 Generar instancias institucionales para abordar un 
trabajo legislativo en favor de las bibliotecas públicas.  

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y 
Comisión de Bibliotecas. 

4 Aumentar los recursos presupuestarios y humanos 
dirigidos a bibliotecas públicas. 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

5 Propiciar el marco normativo y los recursos que 
permitan flexibilizar los horarios de atención de las 
bibliotecas públicas, para que sean acordes a las 
comunidades en que están insertas. 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y 
Comisión de Bibliotecas, en articulación con 
las municipalidades. 

Fortalecimiento 
institucional para la 
implementación y 
seguimiento de la 
Política 

6 Fortalecer presupuestaria y administrativamente a los 
equipos regionales del Ministerio de las Culturas, con 
dedicación exclusiva al desarrollo del ecosistema de la 
lectura y el libro. 

Secretaría del Libro. 

7 Fortalecer la articulación público-privada para el 
seguimiento de la Política Nacional de la Lectura, el 
Libro y las Bibliotecas, a través de un plan estratégico 
orientado a la optimización de la gestión pública. 

Secretaría del Libro, en articulación con las 
instituciones públicas y las comisiones 
responsables de la Política. 

8 Ampliar las participaciones y fortalecer los 
compromisos y el rol del Comité interministerial de la 
Política. 

Comité Interministerial. 

Equidad y violencia 
de género 

9 Avanzar en incorporar a los instrumentos de 
financiamiento públicos un ítem presupuestario que 

Secretaría del Libro, Comisión de Género y 
disidencias y Ministerio de la Mujer. 
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Dimensión Medida Responsable 

permita visibilizar y apoyar el cuidado de hijos(as) de 
madres y las labores del cuidado. 

10 Fomentar la creación de redes entre mujeres, 
diversidades e identidades sexogenéricas dedicadas al 
ecosistema de la lectura, el libro y las bibliotecas. 

Comisión de Género y disidencias y 
Ministerio de la Mujer. 

11 Desarrollar y validar un protocolo único contra la 
violencia hacia las mujeres y de género, en todos los 
espacios del ecosistema de la lectura, el libro y las 
bibliotecas. 

Comisión de y Ministerio de la Mujer. 

12 Implementar mecanismos que promuevan una 
participación equitativa de las mujeres en todas las 
instancias asociadas al ecosistema del libro 
financiadas por el Estado. 

Comisión de Género y disidencias, y 
Ministerio de la Mujer. 

Actualización del 
marco institucional 
para el 
fortalecimiento del 
ecosistema 

13 Impulsar acciones para la administración y asignación 
del ISBN por una entidad pública. 

Secretaría del Libro y Servicio del Patrimonio 
Cultural.  

14 Avanzar en las gestiones que permitan la inclusión de 
la edición electrónica en la Ley de Donaciones 
Culturales. 

Secretaría del Libro en articulación con otras 
unidades de la Subsecretaría de las Culturas. 

 

 

 


