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Objetivo General
Desarrollar competencias y hábitos lectores en Bibliotecas, espacios culturales
y públicos a nivel nacional para garantizar el derecho a la lectura.

Objetivos Específicos
• Establecer procesos formales de sinergia y coordinación entre entidades

públicas y privadas vinculadas a la promoción de la lectura.
• Ejecutar un proceso de renovación de espacios de lectura y formación de

mediadores (facilitadores).
• Desarrollar proyectos para generar nuevos lectores e incentivar el goce a la

lectura.

Objetivos



Líneas de Acción

• Establecer procesos formales de sinergia y
coordinación entre entidades públicas y privadas
vinculadas a la promoción de la lectura.

• Ejecutar un proceso de renovación de espacios
de lectura y formación de mediadores
(facilitadores).

• Desarrollar proyectos para generar nuevos
lectores e incentivar el goce a la lectura.



Principales Actividades
1. Establecer procesos formales de sinergia y coordinación entre
entidades públicas y privadas vinculadas a la promoción de la lectura.

Actividades:
• Identificar las entidades públicas y privadas desarrollando programas

o proyectos de desarrollo de la lectura.
• Conformar un espacio de diálogo y coordinación interinstitucional con

las entidades identificadas.
• Identificar la cobertura nacional de fomento de lectura, basada en las

acciones y territorios por cada entidad participante.
• Sincronizar acciones nacionales de fomento de lectura en un plan de

trabajo.
• Establecer convenios o acuerdos interinstitucionales para posibilitar el

trabajo en torno al fomento de la lectura.



Principales Actividades
2. Ejecutar un proceso de renovación de espacios de lectura y
formación de mediadores (facilitadores).

Actividades:
• Análisis de la situación actual de las Bibliotecas Públicas y

establecimiento de propuestas de condiciones para el funcionamiento
de espacios de lectura.

• Identificar espacios posibles para el desarrollo de la lectura y evaluar
los espacios existentes.

• Determinar participativamente mejoras a la atención al público, a fin de
promover la lectura.

• Identificar facilitadores de lectura en las bibliotecas y voluntarios de la
comunidad.

• Elaborar y ejecutar un programa de formación para mediadores
(facilitadores) de lectura.



Principales Actividades
3. Desarrollar proyectos para generar nuevos lectores e incentivar el
goce a la lectura.

Actividades:
• Definir un plan de promoción a la lectura de cada biblioteca pública a

la comunidad.
• Apertura de sala de lectura con estantería abierta.
• Adquirir bibliografía acorde a política de desarrollo de colecciones a

partir de las demandas de los usuarios.



¿Qué dificultades se presentaron durante la 
construcción del Plan y cómo las superó?

• Inestabilidad en coordinación de las Bibliotecas (Designación
de un encargado que asumen las funciones del Plan y de la
Red de Bibliotecas)

• Falta de Información sobre Bibliotecas Municipales y
documentación de antecedentes sobre promoción de la
lectura (Se ha compilado información a este respecto y se
desarrollará un proceso de Diagnóstico de las Bibliotecas con
apoyo de CERLALC)

• Falta de Coordinación interinstitucional ( Se ha convocado
una Mesa Interinstitucional para establecer dialogo
permanente y firma de convenios)



¿Qué avances ha logrado con la formulación del Plan
en su país?

El Plan se encuentra en un proceso de construcción para
visibilizar la lectura en el panorama nacional.
• Más claridad sobre las metas a seguir y su posibilidad

de concreción.
• Mejor interacción interinstitucional.
• Posibilidad de fortalecimiento de las Bibliotecas

Públicas.



¿Qué retos enfrenta para el 2018 con el

desarrollo del Plan?
• Contar con el apoyo del personal de las Bibliotecas

públicas.
• Financiamiento de las actividades del Plan Nacional

de Lectura.
• Mantener el interés de las instituciones asociadas al

Plan
• Consolidar el Plan de Lectura y visibilizarlo ante la

población.



¿Qué acciones se ha propuesto adelantar en el
2018 para iniciar la implementación del plan?

• Proyecto de diagnóstico de Bibliotecas Públicas.
• Plan de Trabajo de Mesa Interinstitucional
• Proyecto de Formación de Mediadores

(facilitadores) de Lectura.



GRACIAS


