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Abstract: 

 

The results of the research is about the partial status of the libraries in Chile and their contribution in 

2030 Agenda is informed. Include the mapping of the public libraries, public school libraries, private 

public libraries, National Library, and some academic libraries. The good library practices detected in 

the information units are revealed. 

 

Keywords: National Library, Public libraries, Public School Libraries, Private public libraries, academic 

libraries, Chile, Mapping, SGD, 2030 Agenda, best practices 

 

Resumen: 

 
Mapa de situación parcial de las bibliotecas en Chile y cómo contribuyen a la agenda 2030 a través de 

Buenas Prácticas Bibliotecarias (BPB) rescatándose el estado de la Biblioteca Nacional, las bibliotecas 

públicas del SNBP, las bibliotecas CRA, y algunas Bibliotecas Universitarias. Son relevadas las buenas 

prácticas detectadas en dichas unidades de información. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lograr articular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestro país requiere la 

confluencia de todos los actores involucrados: sector público, sector privado, sistemas de Naciones 

Unidas, academia y sociedad civil.  

Los ministerios involucrados en la implementación de la Agenda 2030 en Chile - Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y el Ministerio de 

Medio Ambiente -  se han enfocado en agrupar en cuatro segmentos a los ODS y actualmente preparan 

su informe voluntario y se espera generen la difusión del informe de diagnóstico país, en el último 

trimestre de 2017. 

 

A partir de la ejecución del International Advocacy Programme (IAP), que lidera IFLA, es que 

el Colegio de Bibliotecarios de Chile, se sumó a la invitación que le hiciera IFLA LAC para incorporarse 

al Proyecto "Mapeo de las iniciativas de bibliotecas latinoamericanas y caribeñas en apoyo al Plan 

Nacional de Desarrollo - Agenda 2030" que se ejecuta este año. Iniciándose una exploración respecto 

del estado actual y parcial  de las bibliotecas en Chile y de las múltiples iniciativas bibliotecarias que 

muestra el desempeño que tienen. Tarea que no ha sido fácil, toda vez que no hay una organización que 

las agrupe y represente a todas, por lo que la información se recibe de manera parcelada por parte de los 

organismos que responden a la solicitud oficial que se ha realizado, lo que se debe a la carencia de una 

política nacional de información y estadísticas actualizadas. 

 

OBJETIVOS 

 

Mapear la situación de las bibliotecas en Chile.Se pretende responder a las interrogantes solicitadas por 

IFLA respecto del: 

1. Número total de bibliotecas (públicas, regionales, municipales/comunales, distritales). 

2. Número total de materiales prestados, distinguiendo formatos (impreso, digital, tablets, etc.) 

3. Número total de usuarios registrados (con carné oficial) 

4. Número total de bibliotecas con acceso a internet. 

5. Tipología de personal adscrito a estas bibliotecas (profesionales y no profesionales/planta, 

honorarios, etc.) 

6. Sumario de indicadores bibliotecarios de 2015, 2016 y primer trimestre 2017. 

Además, se relevan las buenas prácticas bibliotecarias que se han detectado y apoyan el logro de los 

ODS en el país. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información colectada para este informe fue obtenida a partir de dos vías:  

 Fuentes primarias de cada tipología de bibliotecas según formulario estándar IFLA (obtenida 

de los organismos competentes: Departamento de Estudios del Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas (SNBP) y la Biblioteca Nacional de Chile, ambos pertenecientes a la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) validados por los  Directores y Jefes de Depto., 

además de estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  e Informe de Cultura
2
,  la 

presidencia del CABID que reúne a las bibliotecas universitarias del país, por mencionar 

algunas). 
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 Fuentes secundarias: las diversas exploraciones realizadas en sitios web y fanpage de las 

bibliotecas existentes en el país. Rescatando 64 de ellas (38 de esas experiencias fueron 

destacadas en la fanpage “Agenda 2030 para bibliotecas y bibliotecarios de Chile” y 26 

experiencias, si bien fueron colectadas en las mismas fuentes, sólo han sido destacadas en las 

distintas presentaciones y charlas que se han realizado en este período de trabajo) 

 

ANÁLISIS DE TEMAS RELEVADOS 

 

En Chile, el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, compuesta por 23 ministerios 

y lideradas por el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, han priorizado sólo para cumplir con el informe 

Presentación Nacional Voluntaria, los ODS N° 1 (Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero=), 3 (Salud y 

bienestar), 5 (Igualdad de género), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 14 (Vida submarina). Sin 

embargo, la Subsecretaria de Evaluación, Heidi Werner
3
,
4
 plantea que Chile tiene varios desafíos y que 

no pretenden dejar ningún ODS fuera, por lo que se han agrupado en cuatro grandes áreas para cumplir 

con todos.   

Así, los desafíos son: 

a) Alcanzar un modelo de desarrollo económico y social inclusivo, por lo que se trabajará 

con los ODS N°: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 17. 

b) Disminuir la pobreza y la desigualdad, a través de los ODS N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 

11. 

c) Hacer frente al cambio climático, con los ODS N° 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

d) Fortalecer la institucionalidad, con los ODS N° 4, 6, 10, 11, 16, 17. 

 

En este contexto, se presentan algunas Buenas Prácticas Bibliotecarias (BPB) en Chile, que permiten 

construir un camino y sus aportes a los distintos ODS, a partir de lo que se ha destacado en la fanpage 

“Agenda 2030 para bibliotecas y Bibliotecarios de Chile” y también desde las presentaciones que se han 

realizado en las diversas charlas entregadas a distintos grupos relacionados con las bibliotecas, que no 

han sido publicadas en la Fanpage creada para tal fin. También se han considerado las BPB que se 

registraron directamente en la plataforma de Mapeo que creo IFLA LAC.  Se presenta a continuación un 

breve análisis de las BPB que fueron recogidas en la Fanpage, teniendo claro que se recogieron 38 

Buenas Prácticas Bibliotecas de 31 bibliotecas en sus diversas tipologías (algunas bibliotecas tuvieron 

más de una BPB). (Cuadro completo ver Anexo 1) 

 BPB destacadas en la fanpage: 

 

Tabla 1: N° de Bibliotecas según tipología 

 

Tipo de Biblioteca N° de 

Bibliotecas 

% 

Biblioteca Pública Municipal 15 48.4 

Biblioteca Municipal 1 3.2 
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 Taller de Comisiones y Grupos de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (Mayo 2, 2017) Disponible en: . 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/2017/05/02/ministro-barraza-afirma-que-para-cumplir-los-objetivos-de-desarrollo-

sostenible-se-requiere-de-un-dialogo-integrado-de-todos-los-que-componen-chile 
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Biblioteca Académica o 

Universitaria 

1 3.2 

Biblioteca Popular 1 3.2 

Biblioteca Especializada 2 6.5 

Biblioteca Carcelaria 1 3.2 

Biblioteca Hospitalaria 1 3.2 

Biblioteca Nacional 1 3.2 

ONG 1 3.2 

DIBAM 7 22.6 

Totales 31 100 

 

De la lectura de la tabla 1, se desprende que es la Biblioteca Pública (48.4%)  la que mayores BPB 

desarrolla, lo que se debe a que estas Bibliotecas están mejor organizadas, toda vez que integran el 

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), 

con cobertura nacional.  

 

Tabla 2: N° de Bibliotecas según ubicación Geográfica 
  

Ubicación Geográfica N° de 

Bibliotecas 

% 

Zona Norte 1 3.2 

Zona Centro 20 64.5 

Zona Sur 8 25.8 

Zona Austral 1 3.2 

Cobertura Nacional 1 3.2 

Totales 31 100 

 

De la tabla 2, se aprecia que parte importante de las BPB se desarrollan en la Zona Centro de Chile 

(64.5%), y la Zona Sur (25.8%), que es donde se ubica la mayor parte de la población del país. Entrando 

en el detalle, son las Bibliotecas Públicas las que tienen alcance nacional, pero hay algunas iniciativas 

que, además tienen cobertura nacional, entre las que destaca la Experiencia bibliotecaria de la Fundación 

para la Innovación Agraria (FIA). 

 

Tabla 3: BPB y ODS que se incorporan:  

 

ODS N° 

Contribuciones 

x Bibliotecas 

% 

1 12 5.8 

2 3 1.4 

3 4 1.9 

4 36 17.4 

5 5 2.4 

6 1 0.5 

7 2 1 

8 3 1.4 

9 11 5.3 

10 25 12.1 

11 18 8.7 

12 5 2.4 

13 2 1 
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14 0 0 

15 4 1.9 

16 38 18.4 

17 38 18.4 

Totales 207 100 

 

En la tabla 3 se aprecia que el 100% de las iniciativas emprendidas por las bibliotecas incorporan 

algunos ODS. Es así, que el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), donde se incorpora la meta 

16.10 que dice relación con el acceso a la información, es inherente a toda biblioteca. Lo mismo, el ODS 

17, que promueve Alianzas para lograr los objetivos. Las Bibliotecas son entes que no subsisten si no 

realizan alianzas, por lo que también se aprecia que el 100% de las BPB incorpora este ODS.  Le siguen 

el ODS 4 (Educación de calidad), donde las Bibliotecas se constituyen en un espacio en que el 

aprendizaje es para la vida de las personas (17.4%), y que reduce las desigualdades (ODS 10) en un 

12.1%.  

 

BPB destacadas en las distintas charlas realizadas: 

 

Tabla 4 N° de Bibliotecas con BPB  según tipología 
 

Tipo de Biblioteca N° de 

Bibliotecas 

% 

Biblioteca Pública 5 19.2 

Biblioteca Académica o 

Universitaria 

5 19.2 

Biblioteca Especializada 13 50 

DIBAM 2 7.7 

Consejo Cultura - DIBAM 1 3.8 

Totales 26 100 

 

En la tabla 4 se aprecia que son las Bibliotecas Especializadas (50%) dependientes de distintos 

organismos públicos y privados, las que  lideran con sus BPB. Las bibliotecas públicas (19.2%) y 

bibliotecas universitarias (19.2%), también aparecen, sin embargo, se hizo una exploración para detectar 

otras bibliotecas más allá de las Bibliotecas Públicas. Las Bibliotecas Escolares aparecen ausentes por 

cuanto, si bien, son partes del Componente CRA del Ministerio de Educación, están sujetas a la 

importancia que le dan sus directores o sostenedores, y no necesariamente son parte de un proceso 

constante, lo que se aprecia en el sitio web que tiene el MINEDUC
5
.  (Ver Anexo 2). 

 

Tabla 5: N° de Bibliotecas según ubicación Geográfica.  

Ubicación Geográfica N° de 

Bibliotecas 

% 

Zona Norte 0 0 

Zona Centro 17 65.4 

Zona Sur 2 7.7 

Zona Austral 1 3.8 

Cobertura Nacional 6 23.1 

Totales 27 100 
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Nuevamente es la Zona Central (65.4%) donde se concentra la mayor cantidad de BPB por cuanto la 

mayor cantidad de habitantes del país se centraliza en este espacio geográfico, seguida de algunas 

iniciativas de cobertura nacional donde se aprecian algunas Bibliotecas Digitales (23.1%).  

   Tabla 6: BPB y ODS que se incorporan 

ODS N° 

Contribuciones 

x Bibliotecas 

% 

1 15 8.5 

2 5 2.8 

3 2 1.1 

4 24 13.6 

5 3 1.7 

6 7 4 

7 7 4 

8 4 2.3 

9 9 5.1 

10 16 9 

11 8 4.5 

12 5 2.8 

13 10 5.7 

14 1 0.6 

15 9 5.1 

16 26 14.7 

17 26 14.7 

Totales 168 100 

 

De la tabla 6, por la naturaleza de las Bibliotecas, es que se incorporan los ODS 16 (14.7% - 

Paz, justicia e instituciones sólidas) y la meta 16.10 que dice relación con el Acceso a la Información y 

el ODS 17 (14.7% alianzas para lograr los objetivos); También es el ODS 4 (Educación de calidad) en 

las que hace sus mayores aportes (13.6%); y el ODS 10 (Reducción de las  desigualdades, 9%).  

 

BPB registradas en la plataforma de Mapeo IFLA LAC: 

 

Se presentan resultados a partir de las BPB recogidas en la plataforma que IFLA LAC creó para 

tal fin, donde se detectaron 15 experiencias inscritas: (13, equivalentes a un 86.7%) con sus datos 

completos y 2 (13.3%) con datos parciales (incompletos). De ellas, 1 inscribe dos BPB, por lo que son 

14 las Bibliotecas que se registran en la plataforma, y 1 aparece por primera vez: la Biblioteca 

Especializada de CEPAL de Naciones Unidas.  (Ver Anexo 3). 

 

Tabla 7 N° de Bibliotecas según tipología 

Tipo de Biblioteca N° de 

Bibliotecas 

% 

Biblioteca Pública 9 64.3 

Biblioteca Especializada 3 21.4 

DIBAM – Coordinación 

Valparaíso 

1 7.1 

Biblioteca Popular 1 7.1 

Totales 14 100 
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Las Bibliotecas Públicas fueron las que más respondieron a la invitación de registrar sus BPB en 

la plataforma de Mapeo de IFLA LAC (64.3%). Aparece también una Biblioteca Popular (7.1%), lo que 

permite la visibilización de  ella y el trabajo que realiza con la comunidad en la que se inserta.  

 

Tabla 8: N° de Bibliotecas según ubicación Geográfica 
  

Ubicación Geográfica N° de 

Bibliotecas 

% 

Zona Norte 0 0 

Zona Centro 9 64.3 

Zona Sur 4 28.6 

Zona Austral 0 0 

Cobertura Nacional 1 7.1 

Totales 14 100 

 

Se aprecia que la zona centro y sur es donde se concentra la mayor cantidad de bibliotecas y 

también corresponde al espacio geográfico donde habita la mayor cantidad de población de país. En 

ningún caso, significa que no haya bibliotecas o Buenas Prácticas Bibliotecas en la zona norte o zona 

austral, sólo que, de acuerdo a lo que se viene apreciando, porcentualmente hay menos bibliotecas en 

dichas zonas.  

Tabla 9: BPB y ODS que se incorporan en las experiencias registradas en la plataforma y con el 

proceso de inscripción completo  
 

ODS N° 

Contribuciones 

x Bibliotecas 

% 

1 9 10.8 

2 2 2.4 

3 3 3.6 

4 10 12 

5 6 7.2 

6 3 3.6 

7 1 1.2 

8 3 3.6 

9 5 6 

10 10 12 

11 4 4.8 

12 3 3.6 

13 2 2.4 

14 0 0 

15 3 3.6 

16 10 12 

17 9 10.8 

Totales 83 100 

 

Del análisis de la tabla 9, nuevamente es el ODS 16 el que se repite en la mayoría de las BPB 

(12%), el ODS 17 (10.8) y el 1 (10.8%). 
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CONCLUSIONES 

 
 Si bien Chile no tiene con una organización que integre a todas las Bibliotecas,  es la Dirección 

de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM ),  la entidad más potente que existe en este aspecto, 

cuenta con el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), con cobertura nacional, que 

tiene convenios y comodatos con casi la totalidad de las Municipalidades del País, Se aprecia un 

trabajo sostenido en el tiempo, y donde las bibliotecas públicas se constituyen en verdaderos 

centros culturales que promueven el desarrollo de sus comunidades en todas las disciplinas, 

pues en la mayoría de los casos, la Biblioteca es la única entidad cultural existente en la comuna, 

con acceso a Internet y concretando una serie de iniciativas que les permiten tener el slogan: 

“Las bibliotecas son más que libros”.
 (5)  

 

 Las Bibliotecas de Chile, de acuerdo a los datos obtenidos parcialmente, aportan efectivamente a 

la totalidad de los Objetivos de Desarrollo de Objetivos Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 

ONU, aunque no se tenga conciencia de ella por parte de quienes laboran en estas entidades.  De 

ahí que el IAP de IFLA se constituye en una instancia que permite visibilizar el trabajo de las 

Bibliotecas y los bibliotecarios del mundo.  

 

 La dispersión de datos dificulta tener una mirada real global del estado de las Bibliotecas de 

Chile, por lo que este informe no pretende en ningún caso ser definitivo, sino una versión 

preliminar, que deberá seguir siendo actualizada permanentemente, por los organismos 

competentes.  

 

 Se hace urgente contar con una Política Nacional de Información, entendiendo ésta como un 

recurso económico que reporta la toma de mejores decisiones a quien la detenta y, por tanto, 

permite el desarrollo sostenible del país en todas las áreas de conocimiento. Ello permitiría, 

además, contar con datos duros fiables a la hora de elaborar políticas públicas e informes 

técnicos de interés para quien lo requiera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/w3-article-54332.html   
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Anexo 1: Tabla de Buenas Prácticas Bibliotecarias recogidas de la Fanpage Agenda 2030 para Bibliotecas y Bibliotecarios de Chile 

 

 

Buenas Prácticas Bibliotecarias recogidas en Fanpage Agenda 2030 para Bibliotecas y Bibliotecarios de Chile 

N° Buena Práctica Bibliotecaria Institución Información sobre la actividad ODS que incorpora  Link en Fanpge 

Observaciones: 

Práctica 

Inscrita en 

Plataforma de 

Mapeo IFLA 

LAC 

1 
Biblioteca Pública Digital Física 

de Independencia 

Biblioteca Pública 

Municipal de 

Independencia, 

Región Metropolitana 

Primera Biblioteca Pública Digital que facilita 

implementos electrónicos a domicilio para 

lecturas, que ha beneficiado fuertemente a los 

adultos mayores.   

1 , 9, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qjQU42    SI - Parcial 

2 Biblioteca Digital FIA 
Fundación para la 

Innovación Agraria 

Muy buena colección de libros en diversas 

áreas de interés para ser consultados o 

descargados en su Biblioteca Digital 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 15, 16 17 

http://bit.ly/2qgZwKa  SI - Completa 

3 

Biblioteca Carcelaria en el 

Centro Penitenciario de Puente 

Alto 

DIBAM. Sistema 

Nacional de 

Bibliotecas Públicas 

Biblioteca Carcelaria en el Centro 

Penitenciario de Puente Alto en la Región 

Metropolitana 

4, 9, 10, 11, 16, 17. http://bit.ly/2qgpJcd  NO 

4 
Biblioteca Comunitaria en la 

población Carol Urzúa 
Colectivo Pillqu 

Biblioteca Popular ubicada en la comuna de 

Puente Alto, Región Metropolitana, que 

apuesta por lo comunitario, por el encuentro, 

que se basa en la libertad, la solidaridad y el 

amor, liderada por un grupo de jóvenes 

profesionales. 

1, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 17 http://bit.ly/2qhcNCv  SI - Completa 

5 
Programa de Sexualidad 

Responsable 

Biblioteca Pública 

Municipal de Renaico 

Programa en el que participan y se involucran 

niños, jóvenes y sus padres, con el objetivo de 

disminur el embarazo adolescente, entre 

otros. 

1, 3, 4, 5, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qjQ7A4  SI - Completa 

http://bit.ly/2qjQU42
http://bit.ly/2qgZwKa
http://bit.ly/2qgpJcd
http://bit.ly/2qhcNCv
http://bit.ly/2qjQ7A4
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6 
Biblioteca al interior del 

Hospital siquiátrico 

Hospital siquiátrico de 

Putaendo 

Biblioteca que funciona al interior del 

Hospital siquiátrico de Putaendo en la Región 

de Valparaíso para sus pacientes y 

funcionarios, que ha sido posible gracias a 

una importante alianza entre el Hospital y la 

DIBAM. 

1, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qheoZj  NO 

7 
"Seminario Responsabilidad 

Social Bibliotecaria" 

Departamento de 

Gestión de la 

Información de la 

Universidad 

Tecnológica 

Metropolitana 

(UTEM) 

Iniciativa LibroAmigo: lectura para pacientes 

y funcionarios de hospitales, atendidos por 

personas con capacidades diferentes 

3, 4, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qhqoty  NO 

8 

Proyecto “Valoración del vino 

chacolí, en el corazón de la 

identidad doñihuana” 

Biblioteca Pública 

Municipal de Doñihue 

Iniciativa que busca rescatar y poner en valor 

el  vino tradicional que da identidad a 

Doñihue en un trabajo con los artesanos de la 

comuna de Chile Central. Liderado por 

profesionales de Facultad de Cs. 

Agronómicas de la Universidad de Chile  y 

financiado por la Fundación para la 

Innovación Agraria 

2,11, 16, 17 http://bit.ly/2qhdThA  NO 

9 Bibliomóvil  
Biblioteca Pública 

Municipal de Coltauco 

Nuevo servicio de Extensión Bibliotecaria, 

que ha recorrido varios rincones, llegando con 

libros y lectura a las escuelas cuyos niños les 

esperan con profunda alegría y entusiasmo, en 

la comuna de Coltauco, Región de O'Higgins. 

Financiado por el Fondo del Libro y la 

Lectura. 

1, 4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qgouKc  SI - Completa 

10 
Eficiencia energética  en la 

Biblioteca 

Biblioteca Pública de 

Tongoy 

Gracias a un proyecto financiado por diversas 

instituciones, esta biblioteca cuenta con 

energía solar que cubre en un 100% sus 

necesidades. 

4, 7, 9, 11, 12, 16, 17 http://bit.ly/2pLyoQW  NO 

11 Biblioteca Especializada  

Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT)  

Biblioteca que ofrece una serie de servicios a 

su comunidad,  que se ubica en la Comuna de 

Vitacura en la Región Metropolitana 

1, 4, 5, 8, 16, 17.  http://bit.ly/2pLz0pB  NO 

http://bit.ly/2qheoZj
http://bit.ly/2qhqoty
http://bit.ly/2qhdThA
http://bit.ly/2qgouKc
http://bit.ly/2pLyoQW
http://bit.ly/2pLz0pB
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12 Todos los servicios 
Biblioteca Regional de 

Antofagasta 

Entre los múltiples servicios que ofrece y 

premios que ha recibido la Biblioteca 

Regional de Antofagasta, en la Región de 

Antofagasta, destaca uno que es otorgado 

gracias a las altas puntuaciones que recibe 

sistemáticamente la Biblioteca por parte de 

los viajeros de todo el mundo. Se trata del 

Certificado de Excelencia Tripadvisor, que 

instala a la biblioteca como un espacio 

público de excelencia. 

4, 9, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qGQHe2  NO 

13 

Programa de capacitación en 

idioma español para la 

comunidad haitiana residente 

Biblioteca Pública  

Municipal de Recoleta 

Cursos que se ofrecen para la comunidad 

haitiana residente en la que se apuesta por el 

aprendizaje del idioma español, como una 

forma de facilitar su integración tanto en lo 

social como laboral. 

1, 4, 9, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2pMJ2WW  NO 

14 

Presentación del libro Reptiles 

del centro y sur de Chile del 

investigador Diego Demángel 

Biblioteca Municipal 

de Concepción 

Presentación del libro Reptiles del centro y 

sur de Chile del investigador Diego 

Demángel, guía de campo que ha sido editada 

y publicada por la Corporación Chilena de la 

Madera (CORMA), con el apoyo de las 

principales empresas forestales, 

organizaciones ambientales, académicas, 

clubes de Jardines y los ministerios del Medio 

Ambiente y de Agricultura, Fundaciones. 

Cada uno de los asistentes interesados en la 

temática, se llevó de regalo la guía que trata 

sobre las tortugas, culebras, iguanas, lagartos, 

lagartijas, gruñidores, matuastos y gekos de 

Chile, además de participar en el Seminario 

Internacional de flora y fauna nativa de Chile. 

4, 15, 16, 17 http://bit.ly/2rgVjof NO 

http://bit.ly/2qGQHe2
http://bit.ly/2pMJ2WW
http://bit.ly/2rgVjof
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15 
Bibliolancha de Quemchi, 

Chiloé 

Biblioteca Pública 

Municipal de 

Quemchi 

Inauguración de la Bibliolancha, con la que el 

personal de la Biblioteca recorre las islas de 

los archipíelagos Chauques y Butachauques 

en la Isla Grande de Chiloé en la Región de 

Los Lagos, llevando libros, cultura y mucho 

más a las personas que no tienen fácil acceso 

a esos servicios. Esta iniciativa tiene más de 

20 años, sin embargo, gracias a las alianzas, 

han recibido en donación su propia Lancha.  

4, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2pML3ST SI - Completa 

16 
Curso de inglés para pobladores 

en situación de vulnerabilidad 

Biblioteca Pública 

Municipal de 

Huechuraba 

Curso de inglés en el que participaron 30 

vecinos de la Población La Pincoya, que 

entrega una nueva herramienta que les 

permite mejorar autoestima, posibilita la 

inclusión social y la educación permanente de 

los pobladores que viven en situación de 

vulnerabilidad. 

1, 4, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qH4Bgq SI - Completa 

17 

Incorporación gradual de la 

perspectiva de género en el 

quehacer de las Bibliotecas 

Públicas 

Coordinación de 

Bibliotecas Públicas 

Región de Los Ríos de 

DIBAM  

Se desarrollan diversas acciones orientadas a 

incorporar gradualmente la perspectiva de 

género en el quehacer de las Bibliotecas 

Públicas, con la activa participación de los 

equipos bibliotecarios. Una de esas acciones, 

en conjunto con el Consejo Nacional de la 

Cultura y Las Artes, fue la realización de una 

jornada de sensibilización en torno a la 

perspectiva de género con los funcionarios de 

las Bibliotecas Públicas de la región. 

4, 5, 16, 17 http://bit.ly/2qKqk7c NO 

18 
"Lee escuchando en la 

Biblioteca Nacional" 

Biblioteca Nacional de 

Chile 

implementada en la Biblioteca Nacional de 

Chile, pensando en la inclusión de las 

personas con capacidades diferentes 

4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2pDuDkB NO 

19 

Creación de mini huertas de 

hortalizas usando como base 

materiales de desecho 

Biblioteca Pública 

Municipal de Doñihue 

Iniciativa que promueve la creación de mini 

huertas de hortalizas usando como base 

materiales de desecho, donde se enseña a los 

niños y niñas la producción y consumo 

responsable de los alimentos, entre otros 

(Todo como parte del programa de Educación 

Ambiental que tiene Biblioteca). 

2, 4, 10, 12, 16, 17 http://bit.ly/2pDLnrN NO 
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20 

Cursos de computación con 

énfasis en el conocimiento del 

patrimonio natural de Chile 

Biblioteca Pública 

Municipal de Doñihue 

cursos de computación con énfasis en el 

conocimiento del patrimonio natural de Chile. 

Se trata que los alumnos aprendan a usar los 

computadores haciendo un buen uso de 

internet, dándole contenido: una buena forma 

de entretenerse y aprender. (Todo como parte 

del programa de Educación Ambiental que 

tiene Biblioteca). 

4, 15, 16, 17 http://bit.ly/2qlgCXl NO 

21 
Nueva Biblioteca para la Isla 

Huapi 

Biblioteca Ruka 

Raqui, Isla Huapi, 

Puerto Saavedra, 

Región  de la 

Araucanía 

Inauguración de nuevo edificio de la 

Biblioteca Ruca Raqui en la Isla Huapi, donde 

habita parte del pueblo originario Lafkenche, 

que es posible a las alianza del municipio 

local con la DIBAM.  

1, 4, 9, 10, 11, 16, 17  http://bit.ly/2pPQCA4 NO 

22 

Creación de mini huertas de 

plantas medicinales usando 

como base materiales de desecho 

Biblioteca Pública 

Municipal de Doñihue 

Iniciativa que promueve la creación de mini 

huertas de plantas medicinales como base 

materiales de desecho, donde se enseña a los 

niños y niñas la producción y propiedades y 

usos de las plantas, entre otros (Todo como 

parte del programa de Educación Ambiental 

que tiene Biblioteca). 

1, 4, 9, 11, 16, 17 http://bit.ly/2ra0PvC NO 

23 
Programa Biblioplaya "Al sol de 

la lectura"  

Biblioteca David León 

Tapia de Tongoy, 

Región de Coquimbo 

Iniciativa que promueve la lectura a través del 

Programa Biblioplaya "Al sol de la lectura" 

que realiza todos los jueves en la Playa de 

Socos. Una buena idea para las bibliotecas 

que se ubican en los balnearios de Chile 

4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2rjVy1Y NO 

24 
Talleres de manualidades para 

niños 

Biblioteca Pública de 

Llanquihue, en la 

Región de Los Lagos 

Se ofrece a los niños Talleres de 

manualidades donde elaboran hermosos 

mandalas y telares decorativos. Este Taller es 

posible gracias a que se trabaja en alianza con 

la Agrupación Mujeres Aprendiendo a 

Vivir.  Si bien nace como un taller para niños, 

se fueron sumando las mamás y otros adultos 

interesados en aprender la técnica 

4, 9, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qoXQwx SI - Completa 

25 Bebeteca 

Biblioteca de Santiago 

en la Región 

Metropolitana 

Bello espacio creado  para los prelectores, 

donde confluyen peques para adentrase en el 

mundo de la lectura desde lo lúdico. 

4, 9, 10, 16, 17 http://bit.ly/2rjZmQJ SI - Completa 
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26 
Dibamóvil para los afectados por 

los Incendios forestales 

Cordinación Regional 

de Bibliotecas 

Públicas de la Región 

del Maule 

Iniciativa que busca  acompañar a los sufren 

en Chile con los incendios forestales: DIBAM 

acerca el mundo de los libros a las zonas 

afectadas. 

10, 16, 17 http://bit.ly/2ra1BJ9 NO 

27 Velada científico - literaria 
Biblioteca Pública 

Municipal de Doñihue 

Velada científico - literaria, que busca acercar 

la ciencia a los niños y jóvenes de la 

comunidad, también a sus padres. Se hace con 

mucho entusiasmo, voluntad y colaboración 

por parte de los investigadores y científicos 

invitados, por lo que es fácil de replicar. 

Algunos de los niños, se quedan a dormir en 

la Biblioteca, por lo que tienen un despertar 

diferente.  (Todo como parte del programa de 

Educación Ambiental que tiene Biblioteca). 

4, 9, 13, 15, 16, 17 http://bit.ly/2rjpSc8 NO 

28 Biblioplaza en Puerto Octay 

Biblioteca Pública 

Municipal de Puerto 

Octay, Región de Los 

Lagos  

Entretenida tarde de cultura, libros y 

entretención para los niños y sus familias, 

tuvieron hace poco los vecinos de la comuna 

de Puerto Octay, quienes se tomaron la plaza 

del lugar. Iniciativa que es posible gracias al 

apoyo de importantes instituciones y 

personas.  

4, 16 y 17 http://bit.ly/2rjhmKp NO 

29 
1a. Campaña de reciclaje de 

libros: mi libro tu libro 

Biblioteca Pública 

Municipal  de Padre 

las Casas en la Región 

de La Araucanía 

Se trata de la realización de la primera 

"Campaña de reciclaje de libros: mi libro tu 

libro", con la que se logró colectar más de 

2000 ejemplares, que tendrán una segunda 

oportunidad de uso. Esta actividad se realizó 

en alianza con la Agrupación de Mujeres 

Recicladoras Conun Huenu. 

1, 9, 10, 11, 12, 16, 17 http://bit.ly/2pQ9DSK 

Subió después, 

no recogida en la 

nómina 

30 Ludoteca 

Biblioteca Pública 

Municipal de Los 

Lagos en la Región de 

Los Ríos 

Creación, instalación e inauguración de una 

ludoteca, iniciativa única en su tipo en la 

región, que busca crear un espacio para los 

niños,  fue posible gracias a una alianza con la 

Fundación COOPEUCH. 

4, 9, 16, 17 http://bit.ly/2rjhzxb SI - Parcial 
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31 Biblioteca Humana en El Maule 

Colectivo Migra, 

Talca, Región del 

Maule 

Atractiva y novedosa actividad en la que no 

se facilitan libros, si no personas, en este caso 

migrantes, que comparten un relato por 15' 

con quienes quieren escucharlos. Una 

iniciativa financiada por el Consejo de la 

Cultura y Las Artes. 

4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qlgC9Z NO 

32 
Reunión del Comité de 

Recomendación de Libros  

DIBAM. Programa de 

Fomento Lector del 

Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas  

Reunión anual del Comité de Recomendación 

de Libros al que convoca el Programa de 

Fomento Lector de DIBAM, en el que 

participan diversas personalidades que 

recomiendan libros en las distintas disciplinas 

del saber para comprar y dotar con mejores 

colecciones a las Bibliotecas Públicas de 

Chile.  

4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2r9VTqV NO 

33 Sala+60 

Biblioteca de Santiago 

en la Región 

Metropolitana 

Creación de una  Sala con múltiples 

implementos destinada a los adultos mayores. 
4, 9, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2pOLcWK SI - Completa 

34 

Taller "Aproximaciones al 

Enfoque de Género en 

Bibliotecas Públicas con énfasis 

en el manejo de colecciones y 

gestión cultural" 

Coordinación 

Regional de 

Bibliotecas Región de 

Valparaíso, SNBP – 

DIBAM 

Destinado para los funcionarios de las 

Bibliotecas Públicas de la Región, se realiza 

un Taller "Aproximaciones al Enfoque de 

Género en Bibliotecas Públicas con énfasis en 

el manejo de colecciones y gestión cultural", 

además de ejercicios de desarrollo de 

colecciones emprendidos por los mismos 

asistentes, todo impartido por Oscar Peñafiel, 

profesional de la Biblioteca de Santiago, y 

Paola Uribe, de la Unidad de Estudios y 

Desarrollo de DIBAM 

4, 5, 16, 17. http://bit.ly/2pbZbJc SI - Completa 

35 

Convenio de colaboración entre 

el Municipio y  el Centro de 

Salud Familiar Betty Muñoz 

(CESFAM). 

Biblioteca Pública 

Municipal Tomás 

Guevara Silva de 

Curicó, Región del 

Maule 

Se firma convenio que busca incentivar la 

lectura en los pacientes que se encuentra en 

espera, así como con pacientes postrados, a 

través de una red de voluntariado, que ya se 

encuentra en ejecución de manera exitosa 

3, 4, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2o9z2qN SI - Completa 
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36 Club de Amigas de Violeta Parra 

Biblioteca Pública 

Municipal de 

Andacollo en la 

Región de Coquimbo 

En las Bibliotecas también debe haber espacio 

para conocer a los creadores y sus obras, y es 

lo que está sucediendo en la Biblioteca a 

propósito del Centenario del nacimiento de 

Violeta Parra. 

4, 5, 11, 16, 17 http://bit.ly/2oxfc86 NO 

37 Bibliotecas son más que libros 

DIBAM. Sistema 

Nacional de 

Bibliotecas Públicas 

Porque las bibliotecas son más que libros, es 

que las comunidades usuarias de las 

bibliotecas públicas de Corral, Paillaco, Los 

Lagos y Futrono en la Región de Los Ríos, 

han recibido actividades en las áreas de la 

Música, teatro, poesía, gastronomía mapuche 

y literatura, gracias al ciclo de extensión 

"Bibliotecas son más que libros" del Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas de la 

Dibam, que circula en las distintas bibliotecas 

de las distintas regiones del país. 

4, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qizgMW NO 

38 

Cuentos acompañarán a los 

niños en furgones escolares en 

Punta Arenas 

Coordinación 

Regional de 

Bibliotecas Públicas 

Región de Magallanes. 

DIBAM 

Iniciativa para promover el fomento lector se 

está realizando en la austral ciudad de Punta 

Arenas, que es liderada por la Coordinación 

Regional de Bibliotecas Públicas y cuatro 

Asociaciones Gremiales de Transporte 

Escolar.  

4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qzTYLN NO 
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Anexo 2: Buenas Prácticas Bibliotecarias recogidas en diversas presentaciones entregadas a funcionarios de Bibliotecas como parte de charlas 

informativas sobre Agenda 2030 para Bibliotecas y Bibliotecarios de Chile 

Buenas Prácticas Bibliotecarias recogidas en diversas presentaciones entregadas a funcionarios de Bibliotecas como parte de charlas informativas sobre Agenda 2030 para 

Bibliotecas y Bibliotecarios de Chile 

N° Buena Práctica Bibliotecaria Institución Información sobre la actividad ODS que incorpora  Link en Fanpge 

Observaciones: 

Inscrita en 

Plataforma de 

Mapeo IFLA 

LAC 

1 
Biblioteca en el área de 

educación y la cultura mapuche 

Biblioteca Gabriela 

Mistral, Pontificia 

Universidad Católica, 

campus Villarrica 

La Biblioteca Gabriela Mistral está fuertemente 

enfocada al área de la educación y estudio de la 

cultura mapuche. En sus dependencias alberga a la 

Biblioteca Escolar Futuro y el proyecto de Ludoteca 

a cargo de la carrera de Pedagogía en Educación 

Parvularia 

1, 4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2pPnNV1  NO 

2 
BiblioRedes – Bibliotecas 

Cárceles 

DIBAM. Sistema 

Nacional de Bbliotecas 

Públicas 

Plan de Fomento Lector en Centros Penitenciarios. 

Busca llegar a más de 70 centros penales en un plazo 

de 5 años,  con  15 bibliotecas, en 10 regiones del 

país. Entre las que se cuentan: Colina I, Centro 

Penitenciario Femenino de San Joaquín, Tocopilla, 

Arica, Ancud, Angol, Santa Cruz y Punta Arenas. 

1, 4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2rDrQUO  NO 

3 Edificio Sustentable 

Biblioteca Nicanor Parra 

Universidad Diego 

Portales - RM 

Esta Biblioteca se origina de la unión de 7 

Facultades de la UDP. Es un edificio sustentable con 

el medio ambiente, con una fachada doble piel que 

regula la temperatura interior y permite hacer un uso 

más eficiente de la energía, del aire y de la 

luminosidad. Todas estas características lo han 

hecho merecedor de reconocimientos internacionales 

como el "Green Good Design 2010", y el Premio 

Holcin 2011, categoría Acknowledgemen. Además, 

cuenta con la certificación LEED en categoría Gold 

por eficiencia energética y diseño sostenible. 

4, 7, 9, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qIlu7n  No 
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4 Biblioteca Abierta de Curauma 

Biblioteca Pontificia 

Universidad Católica de 

Valparaíso  Región de 

Valparaíso 

Es la primera instalación universitaria de ese tipo 

abierta a la comunidad en el país. La nueva 

biblioteca funciona bajo la modalidad de estanterías 

abiertas. Esta iniciativa vincula a las comunidades de 

Placilla, Curauma y Peñuelas, con la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso. 

8Académicamente atiende en forma preferente a 

Escuela de Periodismo y Facultad de Ciencias).  

1, 4, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qIlEeZ  NO 

5 
Programa Talleres ALFIN para 

alumnos de Cuartos Medios  

Universidad de 

Concepción – Campus 

Chillan – Región del Bio 

Bio 

El Taller es impartido y elaborado desde 2010 por la 

Jefa de Biblioteca de la Universidad de Concepción, 

Campus Chillán. Tiene por objetivo la colaboración 

social que la Universidad tiene hacia su comunidad y 

el compromiso de todos los que trabajan en la UdeC, 

con la comunidad externa. Además de motivar a los 

alumnos por la senda de la investigación y el buen 

uso de la información científica. 

1, 4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qprVMQ NO  

6 
Biblioteca Instituto Antártico 

de Chile- INACH 

Instituto Antártico de 

Chile- INACH 

La Biblioteca del Instituto Antártico Chileno es 

especializada en materias antárticas y la más 

completa del país en disponer de información sobre 

el territorio antártico. 

Su misión es ofrecer servicios y productos de 

información para atender las necesidades y 

requerimientos de información de sus usuarios 

internos y externos en forma eficiente y oportuna. 

4, 6, 11, 13, 15, 16, 

17 
http://bit.ly/2qprVMQ NO  

7 

Biblioteca de Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico 

de la Armada  

Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico de la 

Armada (SHOA), 

Región de Valparaíso 

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada de Chile constituye el servicio oficial, 

técnico y permanente del Estado, en todo lo que se 

refiere a hidrografía; levantamiento hidrográfico 

marítimo, fluvial y lacustre;  y coordina de todas las 

actividades oceanográficas nacionales relacionadas 

con investigaciones físico-químicas, mareas, 

corrientes y maremotos; geografía náutica, 

navegación, astronomía, señales horarias oficiales, 

aerofotogrametría aplicada a la carta náutica.  

 

6, 13, 15, 16, 17 http://bit.ly/2raACNH  NO 
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8 

Biblioteca del Servicio 

Nacional de Geología y 

Minería  SERNAGEOMIN  

 Servicio Nacional de 

Geología y Minería  

SERNAGEOMIN  

Otorga servicios de información apoyada en una 

colección Bibliográfica altamente especializada y 

utilizando tecnología que permite entregar acceso en 

línea a su catálogo y a sus diferentes recursos de 

información.  

La colección de la biblioteca está representada por 

un acervo que constituye el patrimonio bibliográfico 

de la Institución, compuesta por un Archivo 

Geológico-Minero Inédito, Informes, Libros, Mapas, 

Revistas, Imágenes Satelitales, Fotos Aéreas, entre 

otros. 

4, 13, 15, 16, 17 http://bit.ly/2pPnDgh  NO 

9 Biblioteca INDAP 

Instituto de Desarrollo 

Agropecuario INDAP – 

R. M. 

Tiene como misión apoyar la labor de INDAP para 

promover el desarrollo económico, social y 

tecnológico de los pequeños productores agrícolas y 

campesinos, con el fin de contribuir a elevar su 

capacidad empresarial, organizacional y comercial, 

su integración al proceso de desarrollo rural y 

optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos 

productivos. 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 6, 17 
http://bit.ly/2qlVQqE  NO 

10 

Biblioteca Hospital Clínico La 

Florida Pontificia Universidad 

Católica de Chile  

 Hospital Clínico La 

Florida Pontificia 

Universidad Católica de 

Chile – Región 

Metropolitana 

Biblioteca médica, que apoya el trabajo clínico y la 

investigación en el área. Orientada a otorgar 

servicios especializados al staff de profesionales de 

las ciencias de la salud, ofrece una colección impresa 

de carácter fundamental para cada área y acceso 

desde sus instalaciones a la colección digital de 

Bibliotecas de la UC. Se caracteriza por poseer la 

mejor y más completa colección de libros y revistas 

del área de ciencias de la salud en el país, la que 

junto a la información digital completan más de 

280.000 volúmenes de colección. 

1, 3, 4, 5, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qm1Pvs NO  

11 
Biblioteca Secretaría de 

Transporte SECTRA  

Secretaría de Transporte 

SECTRA – Región 

Metropolitana 

Apoya la labor del SECTRA proporcionando 

información, relativa a:   planes de desarrollo de los 

sistemas de transporte urbano, iniciativas de 

inversión en infraestructura y gestión de los sistemas 

de transporte y desarrollar las metodologías y 

modelos necesarios para el análisis en transporte. 

1, 9, 10, 11, 13, 16, 

17 
http://bit.ly/2qmi4IZ NO  

http://bit.ly/2qlVQqE
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12 
Biblioteca del Ministerio del 

Medio Ambiente 

Ministerio del Medio 

Ambiente.  

Biblioteca Digital que cuenta con una completa 

información sobre temas medio ambientales, 

reciclaje, cambio climático, etc.  

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 17 
http://bit.ly/2qmioaF NO  

13 
Biblioteca Científica Abate 

Juan Ignacio Molina  

Museo Nacional de 

Historia Natural 

Es  una unidad de información especializada en las 

ciencias naturales, biológicas y antropológicas de 

Chile, con colecciones e información calificada 

coherente con el quehacer del MNHN, encargada de 

resguardar y conservar su patrimonio bibliográfico. 

Posee una de las colecciones más ricas e importantes 

del país en su área, en las cuales está representada 

parte significativa de la investigación científica que 

se realiza en Chile y el extranjero. 

4, 5, 10, 13, 15, 16, 

17 
http://bit.ly/2pR98Ig NO  

14 
Biblioteca Electrónica  Scielo-

Chile 

Comisión Nacional de 

Investigación Científica 

y Tecnológica (Conicyt) 

Esta iniciativa es mantenida desde 1998 por la 

Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) y su objetivo es 

desarrollar una metodología común para preparar, 

almacenar, diseminar y evaluar la literatura científica 

en formato electrónico. 

Participan en la red SciELO ocho países: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Portugal y 

Venezuela, y los sitios SciELO en Ciencias Sociales 

y Salud Pública. Existen iniciativas en desarrollo en 

otros cinco países: Costa Rica, México, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 17 
http://bit.ly/2qmgqY5 No  
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15 Biblioteca del Instituto Forestal Instituto Forestal  

Cuenta con cerca de 16.000 volúmenes, entre 

Publicaciones propias, Colección General, Tesis, 

Revistas Artículos, Colección Digital y Colección de 

Referencia disponibles para investigadores y público 

interesado en los temas que trata. 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 17 
http://bit.ly/2pEy8Ht  NO 

16 Biblioteca Jurídica 
Corte Suprema de 

Justicia de Chile 

La Biblioteca Jurídica es un Centro de Información 

de carácter público, dependiente de la Corte 

Suprema de Justicia, que responde a una colección 

específica de textos, revistas, CD ROM y otros 

materiales, en el ámbito de las Ciencias Jurídicas. 

contribuye a servir efectivamente a magistrados, 

profesionales del foro, estudiantes y personas 

interesadas en obtener informaciones judiciales, 

auxiliando de este modo en la búsqueda y 

recuperación de datos, conforme a los sistemas 

modernos de información. 

1, 4, 5, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qLjxdr SI - Parcial 

17 
Bibliotecas Comisión Chilena 

de Energía Nuclear- CCHEN 

Comisión Chilena de 

Energía Nuclear- 

CCHEN 

Las Bibliotecas de la Comisión Chilena de Energía 

Nuclear, constituyen unos de los espacios del SIAC, 

en el cual los usuarios pueden acceder a los servicios 

que ésta ofrece. Cuenta con dos Bibliotecas ubicadas 

en cada uno de los Centros de Estudios Nucleares 

que tiene el país, orientada a las necesidades 

específicas y funcionan coordinadamente con una 

única dependencia.  

Se destacan por ser la únicas especializadas en el 

país que preservan la información oficial de los usos 

pacíficos de la tecnología nuclear y temas afines, 

constituyéndose en un soporte técnico-científico 

fundamental para las promociones de las 

aplicaciones y técnicas nucleares en la investigación 

y el desarrollo de estas áreas.  

4, 7, 9, 11, 16, 17 http://bit.ly/2rkGpgJ NO 
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18 
Encuentro de Poetas, 

descubriendo un mar de poesía 

Bibliotecas Públicas de 

San Antonio y El Tabo, 

Región de Valparaíso 

Chile, país de poetas y Pen Club de Chile, convocan 

a los poetas del mundo a una marcha por el Litoral 

de los Poetas, en honor a tres grandes de las letras 

universales: Pablo Neruda, Nicanor Parra y Vicente 

Huidobro. 

4, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qLo3bY NO 

19 
Biblioplayas en la Región de 

Valparaíso 

Consejo Regional de la 

Cultura y Las Artes / 

Coordinacion regional 

de Bibliotecas Públicas, 

DIBAM 

«El verano también se lee» estuvo presente en Las 

Torpederas (Valparaíso), Caleta Abarca (Viña del 

Mar), Playa Amarilla (Concón), y Loncura, Durazno 

y Los Enamorados (Quintero). 

4, 10, 16, 17 http://bit.ly/2qpQdWZ NO 

20 Nueva Biblioteca para Maule 
DIBAM. I. 

Municipalidad de Maule 

La Btca. cuenta con edificio nuevo de 145,67 con 

mobiliario y equipamiento de punta financiado por 

el Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 

Públicas (PMI) de la DIBAM. Tuvo una inversión 

total de $76.241.000. Alberga espacios para la  

lectura y esparcimiento para público infantil, juvenil 

y adulto, además de una sala con computadores para 

capacitar a los vecinos en nuevas tecnologías. 

1, 4, 9, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qpQdWZ NO 

21 
Taller de plantas  ornamentales 

y medicinales 

Biblioteca Pública 

Municipal de Curicó, 

Región del Maule 

Espacio creado para que los usuarios de la biblioteca 

cultiven plantas ornametales y medicinales 
3, 4, 16, 17 http://bit.ly/2pPgNaL NO 

22 
servicios en Centro 

Penitenciario 

Biblioteca Pública 

Municipa de Molina, 

Región del Maule 

Alfabetización digital, caja viajera y cursos de 

repostería, son los servicios que entrega la Biblioteca 

de Molina, a los internos en el Centro de 

Cumplimiento Penitenciario de la ciudad, lo que se 

ha logrado en coordinación con el director de la 

escuela cárcel. Actualmente se están impartiendo 

capacitaciones en Alfabetización Digital y 

complementada. 

1, 4, 10, 11, 16, 17 http://bit.ly/2qm37qW NO 

23 Taller de Anima Cuentos 

Biblioteca Pública 

Municipal Paul Harris 

de Villa Alemana, 

Región de Valparaíso. 

Desarrollado en la BPM Paul Harris de Villa 

Alemana, cuenta con el apoyo de Lumífera y la 

Fundación Mustakis. Gran participación y 

entusiasmo de parte de los niños asistentes 

4, 9, 10, 16, 17 http://bit.ly/2pQVwN9 NO 
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24 Programa BiblioRedes 

DIBAM. Sistema 

Nacional de Bbliotecas 

Públicas 

Permite la democratización en el acceso a internet, el 

aprendizaje para la vida,  desde la Red que conforma 

el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile 

1, 4, 7, 16, 17 http://bit.ly/1gWUfPq NO 

25 Biblioteca ODEPA 
ODEPA (Santiago – On 

line) 

Acceso a información sobre agricultura sostenible, 

Técnicas de riego,  informes técnicos y económicos 

de distintos productos, envío de precios al correo 

electrónico, etc.  

2, 4,  6, 10, 12, 16, 

17 
http://bit.ly/2rkR2Ai NO 

26 
Centro de Información de 

Recursos Naturales (CIREN)  

Ministerio de 

Agricultura 

Amplia colección tanto análoga como digital en la 

temática Recursos naturales a disposición de 

profesionales y personas de la comunidad.  

1, 4, 13, 15, 16, 17 http://bit.ly/2rl5qbY NO 
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Anexo 3: Tabla Buenas Prácticas Bibliotecarias registradas en la plataforma de Mapeo IFLA LAC: 
 

N° Buena Práctica Bibliotecaria Institución Información sobre la actividad ODS que incorpora  

Observaciones: 

Práctica Inscrita 

en Plataforma de 

Mapeo IFLA 

LAC Completa o 

Parcial 

1 
Curso de Formación de 

Ecoguías para Doñihue 

Biblioteca Pública 

Municipal de Doñihue, 

Región de O’Higgins 

 

 

 

 

Curso de formación de Ecoguías que se 

realiza con el apoyo de distintas 

organizaciones, que busca promover el 

turismo en la comuna de Doñihue con guías 

(personas del lugar) capacitados en el 

conocimiento de la historia y el patrimonio 

natural local, para que reciban a los turistas 

que visitan la comuna. 

1 , 9, 10, 16, 17 SI - Completa 

2 Biblioteca Jurídica 
Corte Suprema de 

Justicia de Chile 

La Biblioteca Jurídica es un Centro de 

Información de carácter público, dependiente 

de la Corte Suprema de Justicia, que responde 

a una colección específica de textos, revistas, 

CD ROM y otros materiales, en el ámbito de 

las Ciencias Jurídicas. contribuye a servir 

efectivamente a magistrados, profesionales 

del foro, estudiantes y personas interesadas en 

obtener informaciones judiciales, auxiliando 

de este modo en la búsqueda y recuperación 

de datos, conforme a los sistemas modernos 

de información. 

Sin ODS en la 

Plataforma 
SI – Parcial 

3 Biblioteca CEPAL CEPAL - NU 

Biblioteca especializada que incluye 

información en temas tales como: medio 

ambiente, recursos naturales e infraestructura, 

comercio, desarrollo económico y social, 

estadísticas, género, planificación económica 

y social, población, entre otras. 

Sin ODS en la 

plataforma 
SI - Parcial 
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4 
Biblioteca Pública Digital 

Física de Independencia 

Biblioteca Pública 

Municipal de 

Independencia, Región 

Metropolitana 

Primera Biblioteca Pública Digital que facilita 

implementos electrónicos a domicilio para 

lecturas, que ha beneficiado fuertemente a los 

adultos mayores.   

1 , 9, 10, 16, 17 Si - Completa 

5 Biblioteca Digital FIA 
Fundación para la 

Innovación Agraria 

Muy buena colección de libros en diversas 

áreas de interés para ser consultados o 

descargados en su Biblioteca Digital 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 15, 16 17 

SI - Completa 

6 
Biblioteca Comunitaria en la 

población Carol Urzúa 
Colectivo Pillqu 

Biblioteca Popular ubicada en la comuna de 

Puente Alto, Región Metropolitana, que 

apuesta por lo comunitario, por el encuentro, 

que se basa en la libertad, la solidaridad y el 

amor, liderada por un grupo de jóvenes 

profesionales. 

1, 4, 8, 10, 11, 12, 16, 17 SI - Completa 

7 

Curso de inglés para 

pobladores en situación de 

vulnerabilidad 

Biblioteca Pública 

Municipal de 

Huechuraba 

Curso de inglés en el que participaron 30 

vecinos de la Población La Pincoya, que 

entrega una nueva herramienta que les 

permite mejorar autoestima, posibilita la 

inclusión social y la educación permanente de 

los pobladores que viven en situación de 

vulnerabilidad. 

1, 4, 10, 11, 16, 17 SI - Completa 

8 Bebeteca 
Biblioteca de Santiago en 

la Región Metropolitana 

Bello espacio creado  para los prelectores, 

donde confluyen peques para adentrase en el 

mundo de la lectura desde lo lúdico. 

4, 9, 10, 16, 17 SI - Completa 

9 Sala+60 
Biblioteca de Santiago en 

la Región Metropolitana 

Creación de una  Sala con múltiples 

implementos destinada a los adultos mayores. 
4, 9, 10, 11, 16, 17  
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10 
Bibliolancha de Quemchi, 

Chiloé 

Biblioteca Pública 

Municipal de Quemchi 

Inauguración de la Bibliolancha, con la que el 

personal de la Biblioteca recorre las islas de 

los archipíelagos Chauques y Butachauques 

en la Isla Grande de Chiloé en la Región de 

Los Lagos, llevando libros, cultura y mucho 

más a las personas que no tienen fácil acceso 

a esos servicios. Esta iniciativa tiene más de 

20 años, sin embargo, gracias a las alianzas, 

han recibido en donación su propia Lancha.  

4, 10, 11, 16, 17 SI - Completa 

11 

Convenio de colaboración 

entre el Municipio y  el 

Centro de Salud Familiar 

Betty Muñoz (CESFAM). 

Biblioteca Pública 

Municipal Tomás 

Guevara Silva de Curicó, 

Región del Maule 

Se firma convenio que busca incentivar la 

lectura en los pacientes que se encuentra en 

espera, así como con pacientes postrados, a 

través de una red de voluntariado, que ya se 

encuentra en ejecución de manera exitosa 

3, 4, 10, 11, 16, 17 SI - Completa 

12 Ludoteca 

Biblioteca Pública 

Municipal de Los Lagos, 

Región de Los Ríos 

Creación, instalación, inauguración y 

funcionamiento de una ludoteca, iniciativa 

única en su tipo en la región, que busca crear 

un espacio para los niños. Fue posible gracias 

a la alianza que se hizo con la Fundación 

Coopeuch. 

Sin incorporar ODS SI - Incompleta 

13 
Talleres de manualidades para 

niños 

Biblioteca Pública de 

Llanquihue, en la Región 

de Los Lagos 

Se ofrece a los niños Talleres de manualidade 

donde elaboran hermosos mandalas y telares 

decorativos. Este Taller es posible gracias a 

que se trabaja en alianza con la Agrupación 

Mujeres Aprendiendo a Vivir.  Si bien nace 

como un taller para niños, se fueron sumando 

las mamás y otros adultos interesados en 

aprender la tecnica. 

4, 9, 10, 16, 17 SI - Incompleta 

14 
Programa de Sexualidad 

Responsable 

Biblioteca Pública 

Municipal de Renaico 

Programa en el que participan y se involucran 

niños, jóvenes y sus padres, con el objetivo de 

disminuir el embarazo adolescente, entre 

otros. 

 

 

1, 3, 4, 5, 10, 16, 17 SI - Completa 
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15 

Taller "Aproximaciones al 

Enfoque de Género en 

Bibliotecas Públicas con 

énfasis en el manejo de 

colecciones y gestión 

cultural" 

Coordinación Regional 

de Bibliotecas Región de 

Valparaíso, SNBP – 

DIBAM 

Destinado para los funcionarios de las 

Bibliotecas Públicas de la Región, se realiza 

un Taller "Aproximaciones al Enfoque de 

Género en Bibliotecas Públicas con énfasis en 

el manejo de colecciones y gestión cultural", 

además de ejercicios de desarrollo de 

colecciones emprendidos por los mismos 

asistentes, todo impartido por Oscar Peñafiel, 

profesional de la Biblioteca de Santiago, y 

Paola Uribe, de la Unidad de Estudios y 

Desarrollo de DIBAM 

4, 5, 16, 17 SI - Completa 

 

 



                                                                                                 Submitted on: 07.06.2017   
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4. ANEXOS DE INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS DISTINTOS ENTES QUE RIGEN LAS 

BIBLIOTECAS DE CHILE 

 

Anexo 4.1: Biblioteca Nacional de Chile: 

 

                                                 SECTION 2/8: NATIONAL LIBRARIES 

In this table, please provide data and an explanation of data on national libraries in your country
.
.
.
 

D Library  type is not applicable D Data for this library type is not available 
· 

lf data is available, please provide !t below 

.. . <· .. Performance metrics: Data Reference 

year of data 

Data is not 

available 

Number of libraries (library service points) 
1 2016  

D 

Number of library service points providing internet 

access 

10 2016  

D 

Number of full-time  equivalent  (FTE) staff 
 

170 

 

2016 

 

D 

Number  of  volunteers (headcount) 
0 2016  

x 

Number  of  registered users 
135.390 2016  

D 

Number  of visitors 
          541.463 2016  

D 

Number of loans of items in non-electronic form (e.g. 

books) 

 

145.867 

 

2016 

 

D 

Number of loans of electronic documents on physical 

carrier  (e.g. CD-ROM) 

1345 2016  

D 

Number of loans of eBooks (usable via eBook readers 

or contents only transmitted to users) 

   

x 

Number of loans of audio books (downloaded from 

library's electronic collection or contents only 

transmitted to users) 

   

x 

Number of downloads from library's electronic 

collection 

 

744.191 

2016  

D 

Data sources: 
2016 data, obtain through from Departamento de Gestión y Desarrollo, Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria ALEPH and Google Analytics (by email Pedro Pablo Zegers, 25/04/2017) 

Explanation / clarification of data:  
 
  Without interpretation until the formal presentation 
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Anexo 4.2 Bibliotecas Académicas o Universitarias:  

 

S
.   
ECTION  3/8: ACADEMIC LIBRARIES 

. 
í  this table, please provide data and an explanation of data on academic libraries in your country: 

D Library type is not applicable D Data for this library type is not available 

lf data is available, please provide it below 

 
 Performance metrics: Data Reference 

year of data 

Data is not 

available 

Number of libraries (library service points) 
173 2016  

D 

Number of library service points providing internet access 
165 2016  

D 

Number of full-time equivalent (FTE) staff 
1.046 2016  

D 

Number  of  volunteers (headcount) 
n/a n/a  

D 

Number of registered users 
303.802 2016  

         D 

 

Number  of visitors 
n/a n/a  

      D 
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Number of loans of items in non-electronic form (e.g. 

books) 

2.211.547 2016  

     D 

Number of loans of electronic documents on physical 

carrier (e.g. CD-ROM) 

450.682 2016  

       D 

Number of loans of eBooks (usable via eBook readers or 

contents only transmitted to users) 

763.276 2016  

       D 

Number of loans of audio books (downloaded from 

library's electronic collection or contents only transmitted 

to users} 

110 2016  

       D 

 

Number of downloads from library's electronic collection 
8.023.710 2016  

       D 

Data sources: 
Data sent by Karen Jara Maricic., President of CABID, 19

th
 May, 2017, correspondent to 68% of academic 

libraries 

Explanation / clarification of data: 
Without interpretation until the formal presentation 
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Anexo 4.3: Bibliotecas Públicas 

 

SECTION 4/8: PUBLIC LIBRARIES 

   

In this table, please provide data and an explanation of data on public libraries in your country.  

o Library type is not applicable o Data for this library type is not available 

. 

lf data is available, please provide it below 

Performance metrics: Data Reference 

year of data 

Data is not 

available 

Number  of  libraries  (library service points) (*) 
519 2017 

o 

Number of library service points providing internet 

access 

447 2017 
o 

Number  of full-time  equivalent  (FTE) staff(**) 
1473 2017 

x 

Number  of  volunteers (headcount) 
N/A N/A 

x 

Number of registered users 
71.270 2010/2017 

o 

Number  of visitors 
N/A N/A 

o 

Number of loans of items in non-electronic form (e.g. 

books) 

12.256.074 2010/2017 
o 

Number of loans of electronic documents on physical 

carrier  (e.g. CD-ROM) 

53.763 2010/2017 
o 

Number of loans of eBooks (usable via eBook readers or 

contents only transmitted to users) 

 

BPD: 15888 

 

2015 
o 

Number of loans of audio books (downloaded from library's 

electronic collection or contents only transmitted to users) 
N/A N/A 

x 

Number of downloads from library's electronic collection 
N/A N/A 

x 

Data sources: 
Depto. De Estudios SNBP- DIBAM (Sr. Angel Cabezas, Gonzalo Oyarzún, emails Sr. Francisco Illanes) 
 (*): 1st report : 519, 2nd report : 562 
(**): http://transparenciaactiva.dibam.cl/Paginas/MenuPrincipal.aspx 

Explanation / clarification of data: 

Without interpretation until the formal presentation  

  

 

 

 

 

http://transparenciaactiva.dibam.cl/Paginas/MenuPrincipal.aspx
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Biblioteca de las Cosas en Bibliotecas Públicas (otros préstamos 2010-2017) 

 
Tipología 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estampas 0 0 0 0 0 9 7 1 

Herramientas 

de 

construcción 

0 0 0 0 0 0 45 25 

Instrumentos 

musicales 

0 0 0 0 0 0 436 90 

Microformas 0 0 0 0 2 0 1 0 

Sin 

información 

0 0 0 0 0 0 0 3 

Diapositivas 0 0 0 5 116 139 67 15 

Disquete 0 0 0 8 1 1 0 1 

Afiches 0 0 1 2 2 2 6 0 

Digital audio 

tape 

0 0 1 13 4 1 0 0 

Paraguas 0 0 336 140 155 88 74 0 

Documentos 0 1 36 37 51 50 32 2 

Facsímil 0 2 42 58 60 93 22 3 

Fotografías 0 6 4 8 9 13 11 8 

Música 1 0 1 3 5 0 6 0 

Partituras 1 0 3 1 0 1 0 1 

Recortes 1 8 3 4 5 12 3 1 

Material 

Audiovisual 

3 14 2 18 19 23 27 16 

Manuscritos 3 17 15 38 95 115 117 40 

Braille 4 3 5 50 46 83 236 9 

Tarjeta de 

actividades 

5 12 39 26 12 13 7 6 

Casetes 7 1 3 19 0 0 3 5 

Títeres 9 10 6 1 14 13 6 2 

Videos 16 34 23 226 118 32 100 17 

Láminas 28 99 1002 2195 1516 1818 1839 278 

Mapas 37 17 34 120 139 84 99 26 

Multimedios 62 78 65 63 83 52 37 21 

Compactos 107 72 90 46 65 47 44 10 

Material 

Didáctico 

122 426 585 583 697 843 1414 704 

Patrones 181 126 177 437 397 358 418 82 

Folletos 292 424 2584 2020 728 734 842 232 

Disco sonoro 988 6677 6702 3743 2924 2607 3727 655 

Disco 

versátil 

digital 

1009 809 765 1326 1234 977 1033 306 

CdRom 1429 1861 1279 2164 1817 1544 972 253 

Historieta 9173 44132 50684 56194 59925 68984 82388 25250 

Seriadas 16090 17938 32972 55181 56650 55360 69105 18895 

Humanos 

(Migrantes) 

      N/A N/A 
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Anexo 4.4: Bibliotecas Comunitarias: 

.  

 

 

SECTION 5/5 COMMUNITY LIBRARIES 

  In  this table,.please  provide data and an explanation  of  data on community  libraries in  your counrtry. 

o Library type is not applicable o Data for this library type is not 

available 

lf data is available, please provide it below 

Performance metrics: Data Reference 

year of data 

Data is 

not 

availabl

e Number of libraries (library service points) 
  

          X 

Number of library service points providing 

internet access 

  X 

Number of full-time equivalent (FTE) staff 
  X 

Number  of  volunteers (headcount) 
  X 

Number of registered users 
  X 

Number  of visitors 
  X 

Number of loans of items in non-electronic form 

(e.g. books) 

  X 

Number of loans of electronic documents 

on physical carrier (e.g. CD-ROM) 

  X 

Number of loans of eBooks (usable via eBook readers 

or contents only transmitted to users) 

  X 

Number of loans of audio books (downloaded from 

library's electronic collection or contents only 

transmitted to users) 

  X 

Number of downloads from library's electronic 

collection 

  X 

Data sources: No formal data was founded 

Explanation / clarification of data:  
 
Although there is a network of community/popular libraries, they are born and die as easily as 
they are created, they depend on individual or communities efforts and the information is either 
very dispersed or very outdated. See for example: http://reddebibliotecaspopulares.cl/ 
 

http://reddebibliotecaspopulares.cl/
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Anexo 4.5: Bibliotecas Escolares: 

 

SECTION 6/8: SCHOOL LIBRARIES 
 

In this table, please provide data and an explanation of data on school libraries in your country.  

D Library type is not applicable D Data for this library type is not available 

. 
lf data is available, please prov.ide it below 

Performance metrics: Data Reference 

year of data 

Data is not 

available 

Number  of libraries  (library service points) 
9868 2017  

D 

Number of library service points providing 

internet access 

 

9816         2015  

D 

Number  of full-time equivalent  (FTE) staff 
15748 2017  

D 

Number  of  volunteers (headcount) 
N/A N/A  

x 

Number  of  registered users 
826340 2015  

D 

Number  of visitors 
N/A N/A  

x 

Number of loans of items in non-electronic 

form (e.g. books) 

N/A N/A  

x 

Number of loans of electronic documents on 

physical carrier  (e.g. CD-ROM) 

N/A N/A 
x 

Number of loans of eBooks (usable via eBook 

readers or contents only transmitted to users) 

N/A N/A 
x 

Number  of  loans of audio books (downloaded  from  

N/A 
 

           x library's electronic collection or contents only 

transmitted to users) 
N/A 

Number  of  downloads  from library's  electronic 

collection 

N/A N/A 
x 

Data sources: 

Information 2015 from: Estadísticas culturales: informe anual 2015, disponible en : 

http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/estadisticas-culturales-informe-anual-2015/ 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php 

Information 2017 from Andrea Labra, Coordinadora Bibliotecas Escolares CRA, Recursos Educativos, 

Unidad de Curriculum y Evaluación, Ministerio de Educación (email, 09 de Mayo de 2017) 

 

 

 
Explanation / clarification of data:  

Without interpretation until the formal presentation 

 

 

 

 

http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/estadisticas-culturales-informe-anual-2015/
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
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Anexo 4.6: Otras Bibliotecas Públicas Privadas 

 

 

SECTION 7/8 OTHER LIBRARIES (PRIVATE PUBLIC LIBRARIES) 

In this table, please provide data and an Explanation of data on other libraries in   your country 

o Library type is not applicable o Data for this library type is not available 

lf data is available, please provide it below 
-
 

 

 
Performance metrics: Data Reference 

year data 

Data     

is not 

availa

ble 

Number of libraries (library service points) 
77 2

     

2015 

 
  D 

Number of library service points providing internet 

access 

77 2015  

   D 

Number of full-time equivalent (FTE) staff 
N/A N/A  

   x 

Number of volunteers (headcount) 
N/A N/A  

   x 

Number  of  registered users 
21.202 2015 

   o 

Number  of visitors 
1.073.507 2015  

   D 

Number of loans of items in non-electronic form 

(e.g. books) 

 

152.179 

 

2015 
 

  D 

Number of loans of electronic documents on 

physical carrier (e.g. CD-ROM) 

3419 2013/2015  

  D 

Number of loans of eBooks (usable via eBook readers 

or contents only transmitted to users) 

1.237 2015  

  D 

Number of loans of audio books (downloaded from 

library's electronic collection or contents only 

transmitted to users) 

428 2015  

  D 

Number of downloads from library's electronic 

collection 

N/A N/A     x 

Data sources: 

Estadísticas culturales: informe anual 2015, disponible en : 

http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/estadisticas-culturales-informe-anual-2015/ 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php 

 

 

 

Explanation / clarification of data: 
SECTION 7/8 this report not include special libraries, NGO´s libraries, government libraries, industrial and 
commercial libraries, etc., that exist in Chile (neither Archives, and Museums) 
Without interpretation until the formal presentation 
 

http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/estadisticas-culturales-informe-anual-2015/
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
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