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Resumen

Fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra propia identidad en
el mundo globalizado. Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las
personas para fortalecer sus valores, comprender el mundo en el que viven, asumirlo y
participar de los cambios. Por eso, la cultura debe estar en el centro de nuestra idea de
desarrollo.

Nuestro país presenta índices de lectura insuficientes. El 60% de los chilenos carece
de hábitos lectores. En el nivel socio económico bajo, sólo el 18% de las personas
lee libros, y los chilenos mayores de 15 años leemos 1,08 libros al año en promedio.
Por otra parte, evaluaciones internacionales dan cuenta del hecho que el 20% de los
estudiantes chilenos no alcanza el nivel más básico de comprensión de lectura. A su vez,
un 78% de los estudiantes chilenos carece del nivel de lectura necesario para insertarse
satisfactoriamente en el mundo de hoy.

Lo anterior obliga al país a sostener, en el largo plazo, el esfuerzo por una nueva y
mejor valoración social del libro y por mejorar sustantivamente los índices de lectura de los
chilenos, fortaleciendo una amplia y rica red de bibliotecas públicas, instalando el libro y la
lectura al centro de la educación escolar y universitaria, única manera de dar bases sólidas
al esfuerzo educacional y a la inserción del país a partir de su propia identidad y valores
en el mundo globalizado.

El Programa de Gestión Cultural Local, que busca fortalecer la gestión cultural de los
municipios y otros actores culturales locales a través de un plan de apoyo que desarrolla
asesorías de gestión, capacitación e información, también pudimos dar cuenta del Plan
CHILE+CULTURA, iniciada a través de una fiesta ciudadana realizada durante octubre
y noviembre del año 2006 en cada una de las regiones del país, dicha iniciativa busca
fomentar las expresiones Artísticas y el Patrimonio Cultural Regional con el apoyo y la
participación activa y el compromiso de las agrupaciones locales, y las instituciones públicas
y privadas de cada región; por ultimo hago mención una iniciativa que tiene relación directa
con el desarrollo de este documento, se trata del Programa Nacional de Construcción
de Bibliotecas Públicas (2007-2009) esta iniciativa permitirá que al año 2010 todos los
municipios del país cuenten con una biblioteca pública.
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