
Región del 

Biobio



Nuestras bibliotecas públicas también se 
vieron afectadas por el gran sismo que 
afectó a nuestro País.

Su infraestructura fue dañada… 



Cobquecura
Talcahuano

Yumbel

En la zona devastada por el terremoto, se encontraba n 277 de las 403 
Bibliotecas Públicas en convenio con la Dirección d e Bibliotecas, 
Archivos y Museos, DIBAM.

Chillán

Coihueco

Santa Juana
San Carlos

Contulmo

Quirihue

Ninhue

QuillónArauco

Curanilahue

Hualpén

Cabrero

San Rosendo

Concepción
Bibliotecas presentes en la Región del Biobío:

Cobquecura

Mulchén
Los Ángeles

Ñiquén

Tomé
Lota

Coihueco

San Fabían de Alico

Nacimiento

Chiguayante
Coronel

Negrete
Yungay

Portezuelo

Ñipas
Huepil
Tucapel
Trupán
Polcura

San Ignacio

Antuco Santa Bárbara
Quilaco

Lebu

Los Alamos
Cañete

Laja

Florida

Hualqui

Penco

San Nicolás Quilleco

Pinto

Alto Biobío

Pemuco















Ya todos conocemos los daños… para qué continuar…



Cómo reaccionar?

¿…que hacer en el primer momento?

Se hizo lo que correspondía…Se hizo lo que correspondía…



…averiguar el estado y situación 
de su personal.

¿Cómo están?



Las bibliotecas públicas son ante todo, una 
red de personas, profesionales y no 
profesionales, que tienen en común el 
compromiso con sus comunidades desde 

Ante todo una red de PERSONAS

compromiso con sus comunidades desde 
el ámbito de la cultura, de las tecnologías 
y del fomento lector.



Se contactó por todos los medios disponibles a cada jefe de biblioteca:

1.- Vía internet (correo, MSN, facebook)

2.- Por información de otros colegas

3.- Hasta poder tomar contacto con telefónico con cada uno de ellos

¿Cómo lo hicimos?

Con la información que se recolectaba se emitía un informe diario
en que se informaba de la situación del personal y de las bibliotecas.

El primer informe, con muy poca información se realiza el 03 de marzo 2010





Bibliotecas no afectadas

Las bibliotecas que no fueron afectadas o 
que tuvieron daños menores se 
convirtieron en verdaderos centros de 
operaciones para los municipios (por operaciones para los municipios (por 
ejemplo, la biblioteca de Coronel)…



… y,

además, fueron los ÚNICOS PUNTOS DE 
COMUNICACIÓN con familiares y amistades en 
otros puntos del país o del extranjero otros puntos del país o del extranjero 

(no olvidemos que en 1 de cada 3 comunas el único 
punto de acceso a internet es desde la biblioteca 
pública).



¿ y ahora qué?

… a CONTINUAR APOYANDO, desde el 
ESTADO y desde el sector PRIVADO a las 
bibliotecas.

…a continuar potenciándolas

LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SON 
IMPORTANTES…



… y quienes forman esta red?



Les presento a los jefes de 
biblioteca de la región del Biobío, 

ellos son quienes trabajan día a día ellos son quienes trabajan día a día 
con sus comunidades…







¡ Sumando dan mucho mas que 33 !

Al parecer no hay número cabalístico, sin 
embargo, son muy necesarios

En ellos también encontrarán 
COMPROMISO con…

embargo, son muy necesarios



LA COMUNIDAD



Nuestro reconocimiento a todos 
ellos que  continúan 

trabajando y aportando al 
desarrollo de sus desarrollo de sus 

comunidades desde la 
biblioteca pública.



Humberto Torres Rojas
Bibliotecólogo

Director Biblioteca Municipal de ChillánDirector Biblioteca Municipal de Chillán

Hasta julio 2010 Encargado Regional de Operaciones – Programa 
BiblioRedes DIBAM, Región del Biobío.


