
                                                                                
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO-GID  
Conversatorio Macrorregional Norte “EL LIBRO Y LA LECTURA COMO DERECHO: BIBLIOTECAS E INTERCULTURALIDAD” 

EJE TEMÁTICO D: Reforzar el sistema nacional de bibliotecas para el fomento de la lectura. 

OBJETIVOS 
PRIORITARIOS Y 
LINEAMIENTOS - PNC AL 
2030 VINCULADOS 

OP2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico - culturales 
Lineamientos articulados: 
 

• Desarrollar capacidades de mediadores y educadores en artes. 

• Implementar programas de mediación cultural y desarrollo de públicos para el fomento de la apreciación y participación en las 
expresiones artístico-culturales. 

• Facilitar la accesibilidad económica y social a bienes, servicios y actividades artístico - culturales diversas. 

• Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de infraestructura cultural y espacios públicos sostenibles, 
equipados y con pertinencia territorial. 

MECANISMO Foros y/o conversatorios (opinar - reflexionar): 
 

• Son eventos de reflexión e intercambio de opiniones que permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes temáticos 
establecidos.  

• Su temática y organización está a cargo de los GID con el apoyo de especialistas del Ministerio de Cultura. 

• Los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos.  

• Se centran en temas específicos que son reflexionados desde la diversidad de experiencias y opiniones. 

• Tienen pautas establecidas que son cumplidas por los participantes. 

OBJETIVOS - Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad civil que han contribuido a fomentar la lectura y el rol de las bibliotecas en la 
comunidad. 

- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre las bibliotecas y el fomento de la lectura en el marco de la 
implementación de la PNC al 2030. 

FECHA Y HORA Viernes 16 de julio del 2021/ 6:00 pm - 8:30 pm 

FACILITACIÓN Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - VMPCIC 

PARTICIPANTES - Gestores de bibliotecas y proyectos relacionados al fomento de la lectura, y organizaciones vinculadas al sector cultura interesadas 
en el tema. 
- Gestores bibliotecarios involucrados en la estrategia del Sistema Nacional de Bibliotecas 
- Gestores del ecosistema del libro y la lectura (editoriales, cámaras del libro, colegios de bibliotecarios, etc.) 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 



                                                                                
 

PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

6:05 – 6:18 INGRESO Y PREPARACIÓN 
- Breve saludo inicial. 
- Proyección de video PNC 2030. 

 
EXPLICACIÓN DE DINÁMICA, METODOLOGÍA Y NORMAS DEL CONVERSATORIO 

Moderadora general: Gabriela Ho, especialista de 
Unidad de Coordinación y Articulación Territorial - UCAT 

6:18 – 6:28 CONTEXTO DE LOS GID 
 

- Vinculación del Eje D con PNC al 2030 (Objetivos Prioritarios y 
lineamientos) 

- Avances de los GID a la fecha 

Coordinador GID Norte y Director de la DDC Lambayeque, 
Sr. Luis Alfredo Narvaez. 

6:28 – 6:48 EXPOSICIÓN DE TEMAS A DIALOGAR POR DLL y BNP 
 

1. La política nacional de la lectura el libro y la biblioteca (DLL) 
2. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de la Bibliotecas? 

 

Coordinador de Políticas Públicas de la DLL:  Andrés 
Villegas. 
 
Coordinadora del Equipo de Articulación y Redes de 
Bibliotecas de la BNP: Cecilia Ilizarbe. 

DIÁLOGO DE SABERES Y EXPERIENCIAS 
6:48 – 7:00  

Experiencia: LECTURA PARA LA VIDA EN EL ENTORNO FAMILIAR, PIURA 
Adriana Valera Mendoza, comunicadora y coordinadora 
de la organización 
 

7:00 – 7:50 - Diálogo abierto - Preguntas orientadoras: 
 
Bloque 1 
 
• Para usted ¿Qué debería considerar una política del libro y la lectura? 
 
Bloque 2 
 
• ¿Qué bibliotecas y espacios de lectura accesibles conoces en tu 

comunidad? 
• ¿Cómo se podrían mejorar los espacios? 
 
Bloque 3 

Pedro Chuquipoma: especialista de VMPCIC, abre el 
diálogo y facilita 
 
 



                                                                                
 

 
• ¿Qué crees que haga falta para que el libro y la lectura sean más 

interesantes para tu comunidad? 
¿Cómo quieres que sean las bibliotecas y espacios de lectura en tu comunidad? 

REFLEXIONES FINALES 

7:50 – 8:05 Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 

Leonardo Dolores – Director del libro y la lectura 
 
Cecilia Ilizarbe - Coordinadora del Equipo de Articulación 
y Redes de Bibliotecas de la BNP 
 
Ysabel Correa – Representante del VMI ante los GID 

8:05 – 8:10 Agradecimiento y despedida Gabriela Ho - UCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL NORTE "EL LIBRO Y LA LECTURA COMO DERECHO: BIBLIOTECAS E 
INTERCULTURALIDAD" 

APORTES DE LOS PARTICIPANTES 
Temas de interés común Identificación y reflexión de problemáticas respecto a 

los temas 
Propuestas colectivas para la atención de 

problemáticas 

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

La gestión de las bibliotecas escolares no es adecuada. El 
trabajo que realizan las bibliotecas públicas, la BNP y el MC 
no está directamente relacionado con las bibliotecas 
escolares y la ciudadanía no conoce programas de ninguna de 
estas entidades que se dedique a las bibliotecas escolares. 
En la diversidad de instituciones educativas, se presentan 
distintas situaciones problemáticas: 

- Siendo, en teoría, el ente indicado para trabajar el tema, el 
MINEDU dejó de encargarse de las bibliotecas hace años. 
Este solamente las considera, en los planos de los colegios, 
como el espacio físico que debe aparecer. Sin embargo, 
sucede muchas veces que los padres de familia prefieren que 
se ceda ese espacio como aula de reunión u otros usos. 
- Cuando se emitió alguna política de lectura desde el 
MINEDU, esta se ha enfocado en el plan lector, desde las 
aulas y el maestro mas no desde la biblioteca. 

- En algunos colegios donde no existe biblioteca, los libros 
enviados por la DLL y BNP o donados por privados se 
almacenan sin las mejores condiciones y no encuentran uso. 
Sin una biblioteca activa y control de los libros, además, se 
reciben libros no adaptados a las necesidades del colegio. 
- Muchas de las bibliotecas escolares existentes no cuentan 
con personal capacitado para acoger al estudiante y mediar 
su proceso con la lectura. Las bibliotecas se convierten en 
meros espacios donde se prestan mesas para hacer la tarea. 
Los auxiliares de biblioteca que no están preparados porque 
no ha habido sistemas de capacitación específicos ni para 

1 Promoción y dictado de normas desde el MINEDU para 
los maestros para que se incentive la lectura de libros y 
específicamente para implementar y regular las 
bibliotecas escolares. 

2 Formación de redes de gestores, bibliotecarios, 
docentes y miembros de la comunidad educativa que 
tengan interés en promover el libro, la lectura y la 
biblioteca, para lograr que se abran bibliotecas en cada 
institución educativa. 

3 Articulación de las instituciones educativas con las 
bibliotecas públicas y privadas para que estas lleven 
cuentacuentos de mitos y leyendas locales a las aulas y 
para la currícula educativa.  

4 Involucramiento del MINEDU en el trabajo de fomento 
de la lectura de manera articulada con las bibliotecas 
distritales, municipales y regionales. 

5 Preparación del personal para hacer a las bibliotecas 
escolares acogedoras y vivas para ofrecerle más que un 
espacio al estudiante. 



                                                                                
 

ellos ni para el docente bibliotecario. Todas las 
capacitaciones se han dado al maestro. 

- En otras instituciones con ciertos recursos, la biblioteca no 
existe por falta de personal. No hay un espacio dedicado a 
ello y se busca a algún docente que, de manera voluntaria, 
esté dispuesto a apoyar, no hay presupuesto destinado para 
una persona con este rol. 

- Los pocos docentes bibliotecarios que existen disminuyen 
pues cuando uno cesa su función, su plaza se pierde. 
En pandemia, se presentaron situaciones problemáticas 
específicas dada la poca importancia que se les da a las 
bibliotecas escolares. Se juzgó que este servicio o era de 
interacción obligatoria con los alumnos en virtualidad y no se 
encontraron maneras de reinventarse en la misma. Así, 
muchas bibliotecas simplemente dejaron de funcionar. El 
personal encargado, si existía, fue despedido o se le 
asignaron otras labores totalmente ajenas al libro y la lectura. 
Este personal no está avanzando ni capacitándose de 
ninguna manera en las herramientas virtuales hoy 
indispensables, ni en mediación y cuando reabran las 
bibliotecas, volverán a ser el lugar que no sabe acoger y que 
solamente almacena libros. 

RECURSOS ECONÓMICOS 
ESPECÍFICAMENTE 
RESERVADOS PARA 
LECTURA, LIBROS Y 

BIBLIOTECAS 

En la mayoría de iniciativas y experiencias compartidas de 
todo tipo (públicas y privadas) se menciona la falta de 
recursos económicos y presupuesto dedicado a sus objetivos 
como un problema transversal. Esto tanto para iniciar con 
una biblioteca como para sostenerla, implementarla y 
equiparla, además de conseguir capacitación y condiciones 
para ofrecer actividades además del préstamo de libros. 
En el caso de las municipalidades, el presupuesto para 
bibliotecas está incluido en un muy escaso presupuesto para 

6 Simplificación del direccionamiento de los presupuestos. 
Que los presupuestos vengan del gobierno central o del 
gobierno regional, pero deben ser directos para evitar 
que se deriven, ya hay experiencias en otros sectores 
que el dinero lo mandan directamente para ciertos 
proyectos. 

7 Exigencia de la BNP de incorporar en el sistema orgánico 
de cada Municipalidad, un porcentaje de presupuesto 
directo para bibliotecas. 



                                                                                
 

educación, que se reparte entre cultura, deportes y 
recreación. 
Algunas municipalidades fueron ganadoras de los estímulos 
de la meta 6 para el Plan Municipal del Libro y la Lectura. Sin 
embargo, este dinero no se invirtió correctamente para lo 
planeado y no benefició el fomento de la lectura en la 
municipalidad. 
El programa de Estímulos Económicos del MC ha beneficiado 
a muchas iniciativas. 
Debido a la falta de presupuesto, muchas bibliotecas tienen 
libros desactualizados, ya inservibles. Si a las bibliotecas 
nunca se les asigna presupuesto, seguirán desactualizándose 
y desaparecerán. 
Hay asociaciones, organizaciones y empresas privadas 
dispuestas a apoyar en las iniciativas por el libro y la lectura 
pero no se conoce ni se aprovecha suficiente esto. 

8 Fiscalización para mejor el cumplimiento de 
presupuestos destinados para el libro y la lectura para 
estos fines. 

9 Creación de un fondo económico fijo en cada entidad 
que vaya creciendo cada año, pudiendo hacer 
programas de lectura y cultura a largo plazo para 
beneficio de la comunidad. 

10 Continuación con las donaciones de libros e 
infraestructura para todos las comunidades, distritos y 
provincias del Perú, y que estos sean adaptados a las 
necesidades y contexto de cada territorio tras cinsulta 
con los gestores locales. 

11 Solicitudes de ayuda a todas las entidades posibles del 
sector privado, tanto empresas como asociaciones. 

12 Solicitud a la SUNAT para poder obtener equipos 
tecnológicos confiscados en aduanas como donación. 

13 Extensión del programa de Estímulos Económicos y que 
en todas las regiones haya un ganador, además, que se 
permita postular a las bibliotecas municipales. 

GESTIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS Y DE 

FOMENTO DE LA LECTURA 
Y EL LIBRO COMO POLÍTICA 

DE ESTADO 

A nivel de gobiernos subnacionales: 
La gestión municipal de las bibliotecas no asegura su 
sostenibilidad ni asegura servicios de calidad a toda la 
ciudadanía: 
- Existe desconocimiento sobre la ley orgánica de 
Municipalidades y si esta contempla o no como una 
responsabilidad de la Municipalidad el organizar y sostener 
bibliotecas. 
- Cada biblioteca municipal ha sido durante mucho tiempo 
independiente y atada principalmente a las prioridades del 
alcalde de turno y el interés por la misma 
- En las Municipalidades hay una alta rotación de personal 
por cuestiones políticas y esto afecta también a las y los 
encargados de las bibliotecas y proyectos de fomento a la 

14 Unión de las bibliotecas a nivel nacional con la BNP. 
Deberían tener un vínculo más directo para unirse a 
través de la BNP como bibliotecas regionales, 
departamentales y municipales.  

15 Priorización de la constancia y continuidad de los 
funcionarios, que el personal, las ideas y las políticas 
sean permanentes. 

16 Incorporación en el sistema orgánico de las 
municipalidades de toda la organización bibliotecaria. 

17 Inclusión en la política, del respeto a la estabilidad 
laboral de los trabajadores de las municipalidades. 

18 Preparación del personal y elección de gente que asuma 
la responsabilidad de las bibliotecas a largo plazo. 



                                                                                
 

lectura. Por esta razón es difícil capacitar de manera 
sostenida al personal 
.- En muchas bibliotecas municipales se coloca a personas 
improvisadas y sin preparación 
- Las gestiones municipales no deben comprometerse 
solamente con presupuesto pero con predisposición para 
mantener un personal exclusivo para el libro y la lectura 
- Los funcionarios y gestores municipales fuera de Lima no 
pueden acceder a muchas capacitaciones y actividades 
porque estas se realizan en Lima. 

19 Involucramiento de todos los sectores, especialmente 
los gobiernos regionales y locales para tomar decisiones 
sobre de la lectura. Que no quede en un tema de un solo 
sector.  

A nivel nacional: 
Las políticas para el libro, la lectura y bibliotecas han ido 
cambiando e impidiendo la sostenibilidad de los proyectos y 
metas. A todos los niveles, los trabajadores dedicados a estos 
objetivos están sujetos a cambios y no tienen certeza si las 
actividades que emprenden continuarán. 
Entre los gobiernos locales, la DLL y la BNP, se están 
duplicando funciones y esfuerzos para algunos programas. 
Existen varias estrategias con el mismo objetivo como las que 
buscan la gestión territorial pero no tienen una estructura 
central que las dirige. 
En los programas que envían gestores a los territorios 
muchas veces estos profesionales vienen de Lima y no 
conocen ni se adaptan a las realidades. 

20 Fortalecimiento de una estructura central en el Estado 
que debe hacer cumplir las políticas y hacerlas viables 
para no multiplicar esfuerzos con el mismo objetivo 
(SNB, DLL, gobiernos locales). Se debe buscar una 
coherencia como Estado, una estructura que haga 
posible los artículos de la política del Libro y la Lectura 
que en teoría son muy positivos. 

21 Garantía de continuidad y sostenibilidad de la política 
del libro y la lectura, se debe hacer el seguimiento para 
su cumplimiento y darse capacitaciones permanentes. 

22 Priorización de la gestión nacional para evitar la 
reiteración del trabajo y duplicidad de esfuerzos. 

23 Implementado a una política nacional y relacionado a la 
lucha contra la violencia, se debería plantear como meta 
el implementar bibliotecas como espacios democráticos, 
de encuentro, con personal capacitado e infraestructura 
óptima en cada región, provincia, distrito y centro 
poblado. 

DIFICULTADES PARA 
INCREMENTAR LA LECTURA 

Y EL ACCESO A 

Los proyectos de incentivo y fomento de la lectura, según los 
contextos encuentran diversas dificultades estructurales 
como: 

24 Generación de estrategias para que las y los 
participantes del proyecto de lectura identifiquen el 
espacio como suyo. 



                                                                                
 

PUBLICACIÓN ENTRE 
DIVERSOS SECTORES DE LA 

POBLACIÓN 

- Las brechas sociales y de género 
- La aplicación de herramientas de medición para un 
diagnóstico y para el impacto real del proyecto en la 
ciudadanía es compleja y debe realizarse con cuidado, 
además de actualizarse 
- La tecnología y la virtualidad han habilitado muchas nuevas 
oportunidades, pero también tuvieron como consecuencia 
que la gente lea menos, no razone y no analice con tanto 
tiempo la información 
 
Hay poco apoyo para incentivar la lectura entre los niños y a 
los grupos que se dedican a esta labor. El porcentaje de 
lectores entre los niños es muy pequeño. 
Los niños en áreas rurales tienen aún menos acceso a 
bibliotecas y espacios adecuados para leer. Algunas de sus 
escuelas tienen libros pero no bibliotecas. En algunas áreas 
donde se lee muy poco, se logró que la biblioteca escolar 
acepte que la aproveche toda la comunidad pero con la 
pandemia estas bibliotecas cerraron como parte del colegio. 
 
En los espacios de lectura que se implementan, si solamente 
hay libros, pero las actividades que hacen no están adaptadas 
a sus interesas, a la cultura local, no se conectará con la gente 
y la actividad no funcionará. 

25 Adaptación de los planes y proyectos a la nueva realidad 
virtual y tecnológica, buscando utilizar las ventajas que 
esta trajo consigo. 

26 Incorporación de la familia, que debe ser una gran parte 
del proceso de incentivo de la lectura, el niño debe 
recibir los estímulos desde la casa. 

27 Aseguramiento de espacios de lectura y bibliotecas para 
la ciudadanía en los que sientan que desarrollar 
habilidades útiles tanto para ellos como para la 
comunidad, deben ser espacios que ofrezcan una 
diversidad de servicios.  

28 Garantía del apoyo del Estado para seguir generando 
espacios que de verdad sean relevantes para la 
comunidad y alineen a todos los actores a la visión de 
que la lectura nos puede abrir muchas posibilidades.  

29 Democratización real de la lectura. Los libros y las 
actividades de lectura deben ir a hospitales, asilos, 
cárceles, comunidades, caseríos, mercados, espacios no 
formales con acompañamiento de artistas, bibliotecarios 
y los mediadores de lectura. 

30 Activación de bibliotecas en los pueblos o barrios 
circundantes a complejos arqueológicos. 

31 Establecimiento, antes de planear un proyecto, de cuál 
es la necesidad de lectura que requiere la comunidad 

32 Sería productivo mapear y organizar las iniciativas y 
proyectos por regiones para trabajar colaborativamente. 

33 Continuación de los diálogos y dedicar tiempo para 
encuentros de experiencias entre espacios de lectura y 
bibliotecas para que casos exitosos se puedan replicar. 

34 Fomento de la libertad y la creatividad en las actividades 
para el libro y la lectura, no basarse en normas rígidas o 
en un único uso del libro. Las personas deben acercarse 
por placer y no por obligación a través de actividades 
lúdicas y artísticas o deportivas. 



                                                                                
 

35 Donaciones de colecciones de libros actualizados, 
adecuada al público objetivo y con metodologías 
novedosas para presentarlos a la ciudadanía. 

36 Generar, además del espacio y la colección, actividades 
de fomento lector programadas pertinentes, coherentes 
de acuerdo con donde estamos ubicados. Así, deben 
fortalecer la identidad cultural y no entrar en conflicto 
con ella. 

En general, para toda la ciudadanía hay poquísimos espacios 
de lectura accesibles, abiertos y menos aún que tomen en 
cuenta las necesidades de población diversa como 
discapacidades.  

37 Accesibilidad de cada estructura y espacio dedicado a la 
lectura que figure como obligatoria en la política del 
libro y la lectura 

Hay mucho potencial de escritores, poetas, cuentacuentos y 
personas interesadas en formar editoriales o editoriales 
independientes. Lamentablemente esto se pierde ya que las 
producciones literarias de todo tipo de las localidades 
pequeñas y alejadas de las capitales no cuentan con un 
presupuesto para publicar. No existen fondos del libro 
municipales. 

38 Establecimiento de fondos editoriales municipales, eso 
debe partir de gobierno central, municipal, regional.  

Los libros nuevos son muy interesantes, los libros álbum, 
pero necesitan el impulso del mediador de lectura. Yo como 
mediadora cuento el cuento de la biblioteca y a nuestras 
madres cuidadoras también las hemos capacitado. Ellas 
también practican cuenta cuentos, lectura en voz alta, los 
niños se sienten felices y comparten la experiencia de este 
cuento. 

39 Atribución de un presupuesto especial para los 
mediadores de lectura que lo hacen de manera 
voluntaria. Existe mucho talento y predisposición, pero 
algunos tienen que trabajar paralelamente. Los 
mediadores deberían recibir incentivos y retribuciones 
para poder dedicar horarios exclusivos a hacer su labor 
en parques y lugares públicos. 
 
 
 
 
  



                                                                                
 

REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 
Dirección del libro y la lectura (DLL): 

La DLL señala que el presupuesto es un punto importante y está contemplado en la ley del libro. Indica que hay una asignación que se da hacia el Ministerio de 
Cultura que seguramente no va a resolver el problema de la lectura en el Perú pero que va a permitir iniciar varias acciones, entre ellas la compra de libros, 
elaboración de la política y encuesta nacionales de lectura. 

Uno de los temas transversales levantados por los participantes, señala la DLL, es el diálogo que ya se empieza a trabajar con los gobiernos locales. 
Desde la DLL junto al SNB se está trabajando en la entrega de libros a las bibliotecas que integran el SNB. La selección de libros debe ser adaptada a los territorios. 
La primera dotación que se está donando es de material más transversal, de material bibliográfico más general, pero saben que esa compra debe ir 
complejizándose y especializándose de acuerdo a los lugares a donde va yendo. Hay públicos y necesidades diversas. Esperan tener consultas hacia los 
mediadores, mediadoras, gestores que dirigen las bibliotecas para que el material sea pertinente a sus espacios. La DLL apunta que es muy importante conocer 
los hábitos de lectura ya que no se tienen estadísticas. Se tienen las estadísticas de Lima, o bastante antiguas (hay una encuesta del 2004). La evidencia es 
importante y también para dialogar con otros sectores como el MEF. Para mostrar las brechas que se necesitan cerrar y pedir más presupuesto, se necesitan 
cifras. La encuesta de lectura que se realizará este año va a contribuir a esto. 

La DLL señala que debe cuidarse cómo la biblio-diversidad debe circular, así van a circular ideas, modos de vida, pensamientos, desde ciertas regiones hacia 
otras y difundirse. La problemática del libro y la lectura es ecosistémica, tiene que ver con distintos agentes: biblioteca, espacios de lectura, mediación, docentes, 
también los que hacen libros, editoriales, autores, como se evidenció en los testimonios. La DLL señala que los estímulos económicos como programa que ayuda 
a financiar tanto espacios de lectura, bibliotecas como el sector editorial y dar estos insumos hacia emprendimientos que tienen que ver con la difusión o edición 
del libro.  

Biblioteca Nacional del Perú (BNP): 

La BNP señala que iniciará una mesa de trabajo con el MINEDU en referencia a lineamientos articulados para la promoción y mejora de servicios bibliotecarios 
en las escuelas. Considera que los espacios de coordinación con los gobiernos locales han mostrado la necesidad de promover mucho la articulación 
interinstitucional tanto con las direcciones del MC como con nosotros como órgano adjunto. Cada uno tiene unas líneas marcadas en sus funciones, pero ello 
se está enriqueciendo mucho con estos procesos internos que llevamos para poder mejorar los servicios tanto en los espacios de lectura como lo ve la DLL, 
tanto a través de las DDC como lo ve la UCAT y la BNP haciendo las incidencias directamente a las bibliotecas municipales con las autoridades correspondientes. 
En esos lineamientos la BNP también se va fortaleciendo internamente para poder contribuir y brindar el mejor servicio a funcionarios y a todos los actores 
involucrados en el libro y la lectura. Por otro lado, la BNP comenta que este año se ha marcado un hito importante al haber implementado una estación 
bibliotecaria fuera de Lima, en la municipalidad de Cutervo, Cajamarca. Fue un proceso de diversas reuniones con diversos actores, un trabajo en conjunto y un 
punto de partida para seguir promoviendo estos espacios en diferentes regiones y provincias del Perú. Es un trabajo bastante complejo porque desde la BNP 
hacen incidencia dentro de los ministerios para tener recursos y llevar adelante estas iniciativas que son tan importantes para las comunidades. 
La BNP asegura que estos espacios son bastante enriquecedores, considerando el aporte de todos los participantes siempre contribuye a mejorar muchos 
lineamientos de lo que vienen realizando. 



                                                                                
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL NORTE "EL LIBRO Y LA LECTURA COMO DERECHO: BIBLIOTECAS E 
INTERCULTURALIDAD" 

LISTA DE INSCRITOS 
N° Nombres y apellidos Nombre de la 

organización/institució
n 

Región Actividades vinculadas al fomento de la lectura y bibliotecas 

1 
Ivett Violeta Aguilar Soto  Independiente Piura Sesiones de lectura en voz alta en sierra de Piura a través de visitas 

lectoras, caminatas lecturas y prestamos de libros a domicilio.  

2 Adriana Irene Valera Mendoza Independiente Piura Mediación de lectura 

3 
Juan José Magán Joaquín Red Peruana De 

Mediadoras Y Mediadores 
De Lectura  

Áncash Mediación de lectura en espacios convencionales y no 
convencionales / espacios de lectura en local comunal / biblioteca 
rural  

4 
Alan Tino Honores Vasquez Municipalidad Distrital De 

Nuevo Chimbote 
Áncash Implementar bibliotecas comunales 

5 Ana María Vergara Rosales  I. E. "Jesús Maestro"  La Libertad Hora de Lectura y Plan Lector 

6 Ricardo Vargas Carrión Independiente La Libertad Promociono una biblioteca vecinal 

7 
María José Rojas Ramos  Independiente Piura Tengo un proyecto relacionado a la implementación de un 

programa de actividades con enfoque intercultural a la biblioteca 
municipal de Piura 

8 
Alexander Alonso Suarez 
Espinoza 

Independiente Áncash Estudiante universitario de pregrado de la escuela profesional de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información - UNMSM. 

9 
Delma Flores Farfán Universidad Nacional De 

Piura 
Piura Elaboración de Libro de compilación de textos (Estudiantes de 

práctica docente y niños de Educación Primaria) 

10 
Cosme Editson Saavedra Apon Municipalidad Distrital De 

Frías 
Piura Promotor 

11 
Ruby Esmeralda Nathaly 
Cabrales Asmat 

Municipalidad Provincial 
Morropon Chulucanas  

Piura Promoción de la lectura 

12 
Gerardo Arturo Temoche 
Quezada  

Editorial Cortarrama Srl Piura Editorial 

13 
Yris Yanet Saldarriaga Quevedo Municipalidad Distrital De 

Salitral 
Piura Biblioteca 



                                                                                
 

14 
Silvia Del Carmen Estrada Rebaza I.E.A.C. La Inmaculada 

Concepción. 
La Libertad La implementación de pequeñas bibliotecas en casa  

15 Dimas Guevara Ato Independiente Piura Atención al alumnado y Publico 

16 Juan Alberto Machuca Maza Independiente Piura Formación de mediadores de lectura 

17 
María Elena Ramírez Peña Biblioteca Central De La 

Universidad De Piura 
Piura Académica 

18 María Teresa Juárez Namuche Tallapoma De Sol Y Luna Piura Tradición oral 

19 Mirian Maritza Ipanaqué Martel IE Virgen Del Carmen Piura Narramos mitos y leyendas de mi comunidad 

20 
Gregorio Maza Ramos Escritores Piuranos Piura Realización de talleres de lectura con estudiantes, fortalecimiento 

de bibliotecas y conversatorios de escritores  

21 
Yohanna Milena Carranza 
Castillo 

Ministerio De Cultura Piura Actividades culturales 

22 
María Lucrecia Huertas Cornejo Biblioteca Pública 

Municipal "Manuel 
Alfonso Balarezo Abad" 

Piura Brindar atención y estar en constante vinculación con el público 
lector. 

23 Selene Tinco Flores Independiente Amazonas Formación de lectores en la primera infancia  

24 
Juan Carlos Asmat Zavaleta Sociedad Liberteña De 

Filosofía Y Cultura 
La Libertad Fomentar la lectura 

25 
Gladys Urbina Yacila Asociación De gestión 

Socio Cultural Pro Sullana 
Piura Mediadora  

26 
Estefany Campos Arrieta Instituto Peruano De 

Estudios Arqueológicos 
La Libertad Fondo editorial 

27 
Maniuel Francisco Alvarado 
Molero 

Fundacion Korillacta-Piura Piura Cuenta cuentos, en zonas de bajos recursos, concursos, entre otros 

28 
Gabriela Tenicela Ninamango  Adoración Para El 

Desarrollo Y Educación De 
La Niñez  

Piura Espacios de lectura en colegios y bibliotecas en casa.  

29 Shirley Yageidi Guillén Cárcamo  Independiente Piura Compartir el hábito a la lectura 

30 
Rocío Del Carmen Olivera Díaz  La Casita De La Literatura 

Infantil 
Áncash Implementación de Bibliotecas Infantiles y bebetecas . 

31 
Sussy Tacanga Montes  Gerencia Regional De 

Educación De La Libertad  
La Libertad Promoción de la lectura y plan lector  



                                                                                
 

32 
José Carlos Nieves Cruz Biblioteca Pública 

Municipal José María Calle 
Morales 

Piura La creación de espacios de lectura a la Primera Infancia 

33 Maria Inés Pajares Independiente Cajamarca Por facebook 

34 Gallardo Chávez Gregorio Independiente Cajamarca Docente _ comunicación 

35 
Julio César Pazo Sánchez  Biblioteca Municipal De 

Sechura  
Piura Préstamo de libros 

36 Claudina Correa Cabrera Independiente Cajamarca Docente 

37 Angela Prado Reyes  Apoyarte Perú  La Libertad Gestora cultural  

38 
Víctor Manuel Ulfe Chayguaque Municipalidad Provincial 

De Pacasmayo. 
La Libertad Proyectos vinculados a la lecturs. 

39 
Francisco Antonio Moreno Ruiz Biblioteca Municipal 

Néstor Gastañaduí 
La Libertad Biblioteca púlica 

40 
Guadalupe Balta Sevillano Escuela De Educsción 

Pedagógica Pública 
Chimbote 

Áncash Participación en actividades de animación a la lectura en ferias del 
libro y eventos culturales 

41 
Angel Miguel Gonzales Farro Municipalidad Distrital De 

Monsefu 
Lambayeque Sala de lectura - servicios de internet gratuito a escolares 

42 
Yovana Ayme Malca Delgado Municipalidad De La 

Victoria 
Lambayeque Libros actualizados  

43 
Miguel Angel Salvador Escudero Municipalidad Distrital De 

Huaylas 
Áncash Biblioteca 

44 
Marco Antonio López Flores Biblioteca Pública 

Municipal "Néstor 
Gastañadui Sánchez" 

La Libertad Coordinador servicios bibliotecarios 

45 Cossio Ddc-Lam Lambayeque Especialista cultural  

46 
Karina Villarroel Luján Ddc Lambayeque Lambayeque Desde la Sub Dirección de Industrias Culturales, promover la 

disciplina de la lectura 

47 
Manuela Edita Hidalgo De 
Vercelli  

Municipalidad Distrital De 
La Brea 

Piura Biblioteca municipal29 

48 
Eloy Martin Mendoza Gonales Municipalidad Distrital De 

Pimentel 
Lambayeque Biblioteca Municipal- encargado 

49 
Victor Raul Cabrera  Chavez Municipalidad Provincial 

San Marcos 
Cajamarca Apoyo con préstamo de libros con los que  cuenta la  biblioteca  



                                                                                
 

50 
Clauddia Alexandra Ramirez 
Mendocilla  

Independiente La Libertad Docencia 

51 Lisbeth Massiel Castillo Ipanaque  Regidora Piura Integrante comisión educación  

52 Pedro Chaniel Independiente Áncash Sala abierta  

53 
Marisela Rondoy Villegas Municipalidad Distrital De 

Corrales - Tumbes 
Tumbes Lectura de libros 

54 
José Miguel Sánchez Mendoza Municipalidad Distrital De 

Cayalti 
Lambayeque Préstamo de libros a Domicilio  

55 
Ivan Kadir Serna Lavalle. Gobierno Local Pampas 

De Hospital 
Tumbes Poesía 

56 
Fredy Edgardo Saavedra Siancas Municipalidad Provincial 

De Talara 
Piura Biblioteca municipal 

57 
Roxana Maribel León Medina  Municipalidad Provincial 

De Sechura  
Piura Atender al público usuario 

58 Hilda María Machuca Maza Independiente Piura Bibliotecaria 

59 
Yessica Paola Chiroque Lazaro Municipalidad Distrital De 

Rinconada Llicuar 
Piura Responsable de la Blibliotecas 

60 Judith Esperanza Rodas De Tafur Independiente Amazonas Docente05 

61 Yesela Cango Córdova Biblioteca San José La Libertad Cuenta cuento 

62 
Oscar Emilio Chumpisuca 
Ramirez 

Ediciones OREM La Libertad Organizador de ferias de libros y encuentro con escritores 

63 
Leticia Lesire Guerra Maceda Municipalidad Provincial 

De Tumbes 
Tumbes Responsable de biblioteca 

64 Amaya De Fiestas Carmen Fanny Municipalidad De Sechura  Piura Codificación de libros  

65 
Jimmy Abad Coloma Municipalidad Provincial 

De Paita 
Piura Promoción del libro y la lectura 

66 Frank Marvin Calderón Martínez Carpeta Rayada La Libertad Educación 

67 
Nancy Mariela Rivera Cano Dirección Desconcentrada 

De Cultura Cajamarca 
Cajamarca Difusión. 

68 
Giber Garcia Alamo Biblioteca Municipal De 

Huaraz 
Áncash Servicios de lectura 

69 Raúl Reynaldo Cruz Zapata Independiente Piura Escritura 

70 Lucio Alexander Gallo Rosillo Yupi Teatro Piura Visitas artísticas y promoción del libro y la lectura. 

71 Ana Lucía Urbina Azañedo Biciteca Áncash Préstamo de libros y sesiones de mediación de lectura. 



                                                                                
 

72 Elis Elizabeth Valverde Sullón Independiente Piura Lectura de relatos 

73 
Carrasco Vallejos Bladimir 
Estalyn 

I.E 14307 María Reyna De 
La Paz 

Piura Profesor 

74 Elisa Altamirano Osorio Independiente Áncash Docente 

75 
Manuel Enrique Malaver Pizarro Ddc Amazonas Amazonas Soy Parte de la Subdirección de Patrimonio Cultural Industrias 

Culturales e Interculturalidad de la DDC - Amazonas  

76 Rodrigo Bueno Miranda Jaimes Independiente Áncash Difusión de eventos sobre el libro y la lectura 

77 
María Verónica Gamarra Suyón I.E San Juan Bautista-

Choco 
Piura Docente 

78 
Angel Guzman Sanchez Biblioteca Nacional Del 

Perú 
La Libertad Gestor Territorial de Bibliotecas Públicas - La Libertad 

79 Joel Maza Pulache Independiente Piura Promoción de la lectura 

80 Diego Alonso Duque Márquez  Cómo Cultura-Perú  Piura Academias de aprendizaje, foros, talleres y conversatorios  

81 
Cesar Javier Hidalgo Gamboa Municipalidad Distrital De 

Casitas  
Tumbes Leer 

 

 

 


