
                                                                                
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO-GID  
Conversatorio Macrorregional Oriente “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 Miércoles 21 de julio del 2021 - De 6:00 pm a 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: Mariela Meza, especialista del 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales - VMPCIC 

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 Oriente y director de la DDC San Martín, Luis 
Alberto Vásquez Vásquez 

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: BIBLIOTECA COMUNITARIA TIERRA ROJA, UCAYALI 

Rixer Grández, fundador y animador del proyecto 

 

7:00 – 7:10 Experiencia: PROYECTO EL LIBRO, UN GRAN AMIGO, LORETO Patrick Pareja, coordinador 

7:10 – 7:55 - Diálogo abierto - Preguntas orientadoras: 
 
Bloque 1 
 
• Para usted ¿Qué debería considerar una política del libro y la lectura? 
 
Bloque 2 
 

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



                                                                                
 

• ¿Qué bibliotecas y espacios de lectura accesibles conoces en tu 
comunidad? 

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

7:55 – 8:10 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 

8:10– 8:15 Agradecimiento y despedida Mariela Meza  - VMPCIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL ORIENTE "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 

ESPACIOS DE LECTURA Y 
BIBLIOTECAS CERCANOS A LA 

COMUNIDAD 

Limitado acceso a material de lectura físico 
o virtual y a espacios de lectura por parte 
de niños/as y jóvenes en situación de 
pobreza. 

1 Implementación, desde la sociedad civil organizada, de 
espacios de lectura y bibliotecas comunales con acceso a 
internet en zonas de pobreza o pobreza extrema orientadas 
a niños/as y adolescentes desde un enfoque intercultural. 

2 Articulación del trabajo con otras instituciones públicas o 
privadas para el fomento de la lectura. 

3 Atribución de presupuestos de gobiernos subnacionales para 
la implementación de bibliotecas y proyectos que fomenten 
la lectura. Además, deben recibir capacitaciones. 

Espacios de lectura y bibliotecas 
desactualizados cuyo uso se limita al 
material de consulta. 

4 Implementación, para acercarse a la población joven, de 
talleres de teatro, de escritura, música, poesía, salas lúdicas, 
cafés bibliotecas, cuenta cuentos, talleres de música, entre 
otros. 

5 Utilización de los espacios público para la promoción de la 
lectura. 

6 Realización de ferias del libro en II.EE donde los/las 
alumnos/as puedan interactuar con los autores y se 
promueve la venta de libros. 

7 Promoción de la creación de infraestructura moderna que 
responda a las necesidades de los/las jóvenes, con espacios 
novedosos, cómodos y acogedores. 

8 Promoción de los servicios de las bibliotecas y ofrecimiento 
de material bibliográfico actualizado. 



                                                                                
 

LA LECTURA COMO DISFRUTE Se ha asociado a la lectura como una 
actividad no placentera sino como castigo. 

9 Promoción, a través de campañas, de la lectura como un 
derecho no como una obligación. Ver a la producción 
literaria como arte. 

10 Fomento desde las II.EE del gusto por la lectura a través de la 
conformación de pequeños grupos de lecturas. 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
LA LECTURA 

Limitado incentivo de la lectura desde las 
II.EE 

11 Implementación y dotación de bibliotecas escolares. 

12 Implementación desde las II.EE. de pequeños proyectos, 
planes que contengan actividades que fomenten la lectura 

13 Capacitación de las personas encargadas. 

REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 
Dirección del Libro y la Lectura (DLL): 
Junto a los municipios se está buscando tener alianzas para abrir estos espacios, esto nos parece importante, siempre es bueno mencionar que los municipios 
son independientes, desde la DLL se brinda acompañamiento, asesoría, etc. La DLL ha acompañado a municipios para que continúen su plan sobre libro y la 
lectura para su formulación. La relación con los municipios ha ido mejorando con la donación de libros para las bibliotecas municipales que se hace en 
coordinación con la BNP. 
 
Biblioteca Nacional del Perú (BNP): 
Se considera necesario institucionalizar a la biblioteca dentro de los gobiernos subnacionales con una partida presupuestal que esté dentro de las 
herramientas de gestión para crear esos espacios culturales tan importantes. El gobierno local es indispensable para la sostenibilidad de las bibliotecas en una 
dinámica acorde a la comunidad, que estos estén en línea de la comunidad que estas necesitan y requiere. Adicionalmente, se han iniciado reuniones con las 
UGEL y las DRE en relación con los lineamientos sobre bibliotecas escolares. Las bibliotecas escolares pueden ser espacios de lectura como lo hacemos con los 
centros penitenciarios, pero que puedan ser visitados por la comunidad además de los escolares, pero el ente rector es el MINEDU. 
La BNP desarrolla diversas acciones de asistencia técnica, no solo de servicios bibliotecarios sino de desarrollar planes de trabajo de cada biblioteca alineados 
a sus herramientas de gestión en el marco del planeamiento estratégico. Desde la BNP se viene promocionando espacios no convencionales, los 
BIBLIOMOVILES como estrategias de acercamiento a la comunidad para una interacción mutua.  
 
Viceministerio de Interculturalidad: 
La biblioteca tiene que ser no solo un espacio de lectura sino parte de un espacio cultural de acciones culturales que involucre no solo al gobierno local sino a 
la comunidad. La biblioteca es un espacio físico o virtual que permita a los ciudadanos fortalecer su identidad cultural y lingüística sobre todo en la 
macrorregión oriente donde existe la mayor diversidad lingüística y pueblos indígenas u originarios. 
En la macrorregión oriente deberíamos hablar de bibliografía en lenguas originarias predominantes de las zonas, eso permite que haya una mayor 
identificación con este espacio. Si contiene información que forma parte de mi identidad cultural, señalética en lenguas nativas, son detalles muy importantes 
para que la población pueda involucrarse 



                                                                                
 
 

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

LISTA DE INSCRITOS 
N° Nombres y apellidos Nombre de la 

organización/institución 
Región Actividades vinculadas al fomento de la lectura y 

bibliotecas 

1 
Alexander Alonso Suarez Espinoza Independiente Huánuco Estudiante universitario de la escuela profesional de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información - UNMSM.  

2 Connie Betty Philipps Del Castillo Lupuna - Artes Amazónicas San Martín Ferias, mediación en espacios no convencionales 

3 
Mercedes Gonzales Pinedo Biblioteca Municipal Virtual 

De Padre Abad - Aguaytia 
Ucayali Asistente en biblioteca municipal 

4 
Lenis Leonel Rosas Villar Municipalidad Provincial De 

Ambo 
Huánuco Atención con sala de lectura, préstamo de libros etc. 

5 
Edinosn Henry Guerra Paucar Manuel Hermnio Cisneros 

Zabaleta Municipalidad 
Provincial De Ambo 

Huánuco Préstamo de libros y sala de lectura 

6 
Ronald Leiva Echevarría Asociación Cultural Killa 

Rumi 
Huánuco Asociación cultural 

7 
Martha Becerra Perez Municipalidad Didtriral De 

Yuracyacu 
San Martín Responsable de la Gerencia de Desarrollo Social, que tiene 

a cargo la biblioteca municipal  

8 
Rossy Majino Gonzales Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán 
Huánuco Docente y editora 

9 
Willians Anibal Berríos Arbulú Municipalidad Provincial De 

Tambopata 
Madre de Dios Campañas  

10 Sadith Fasanando Hoyos 
 

Ucayali Biblioparques, visitas,etc 

11 José Luis Rodríguez Siguas  Colegio Nacional Iquitos  Loreto Coordinador pedagógico  

12 Antonio Ysaias Pérez Garcia  Ii.Ee 61010  Loreto Educativa  

13 Julio Ramirez Arevalo 
 

Loreto Feria del libro 

14 
Claudio Valentín García De Freitas Colectivo Atrapasueños 

Eco-Cultural 
Loreto Narración Oral y lectura al aire libre. 

15 
Robert César André Carrión Ponce 
De León 

 
San Martín Participo como narrador en un proyecto de lectura de 

cuentos vía virtual: Cuentos Remotos. 



                                                                                
 

16 
Milagros Jeanette Condori Orué Institución Educativa 

Nuestra Señora De Las 
Mercedes 

Madre de Dios Bibliotecaria 

17 Juan Flores Rodriguez IE. Simon Bolivar Madre de Dios Proyecto innovador de comprensión lectora 

18 
Martha Anastacia Nova Merma  Institución Educativa Simón 

Bolívar  
Madre de Dios Profesora de comunicación 

19 Julio Inocencio Choque Arias 
 

Madre de Dios Profesor 

20 Maria Elizabeth Sanchez Chicya  Javier Heraud Madre de Dios Docente 

21 Eulogia Delgado Pillco. I.E.B.R. Javier Heraud.  Madre de Dios Docente 

22 Sonia Vitorino Castellanos 
 

Madre de Dios Docente 

23 Ada Francisca Chapiama Quispe I.E.B.R.Javier Heraud Madre de Dios Feria de libros y concurso de lectura 

24 
Claudio Puelles Huamani Ebr "Shajao"-Comunidad 

Infierno 
Madre de Dios Docente 

25 Ruth Emilia Zambrano Fernandez I.E.Aba Madre de Dios Biblioteca 

26 Fritz Abner Ahuanari Layango  Ddc-Loreto  Loreto Sala de lectura  

27 Zinthia Villavicencio Paucarpura Augusto Broncle Acuña Madre de Dios Atención a los estudiantes 

28 
Daphne Viena Oliveira Centro Cultural 

"Rezistencia" 
San Martín Producción y difusión del libro  

29 
Susy Caroly Tangoa Pérez  Municipalidad Provincial De 

Mariscal Cáceres  
San Martín Creación de una Biblioteca Municipal  

30 Karina Contreras Mendoza I.E. 52128 Nueva Arequipa Madre de Dios Dirección 

31 Marleni Laime  Cahuana Nueva  Arequipa Madre de Dios Do 

32 Miuler Vásquez Trazos Editores San Martín Director 

33 
Carmen Maria Santillan Aricari  Municipalidad Provincial De 

Maynas  
Loreto Atención a los usuarios con el material bibliográfico  

34 Carol Ydelca Zamora Tangoa  
 

Loreto Coordinador de biblioteca  

35 
Arturo Ayrampo Vásquez I.E.B.R. "Santa Rosa" Madre de Dios Docente del área de Comunicación. Coordinador 

pedagógico 

 


