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Introducción 

¡Que hermoso espectáculo, tanto para los fieles como para nosotros, el ver a más de la 

mitad de los jóvenes, inclusive de las parroquias del campo, en las que nadie sabe leer, 

recitando, sin embargo, el catecismo entero! 

Jean-Francoise de Montillet, 1746 

El problema no es hacer sabios. Es elevar a quienes se creen inferiores en inteligencia, 

hacerlos salir del pantano en que se pudren: no el de la ignorancia, sino el del desprecio de 

sí mismos, del desprecio en sí de la criatura razonable. Se trata de hacer hombres 

emancipados y emancipadores.  

Jacques Rancière 

De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los 

demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su 

vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones 

de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la 

imaginación. 

Jorge Luis Borges 

Este trabajo es un análisis de las políticas públicas de lectura en Bogotá desde 

las percepciones de los actores involucrados en el proceso decisional, a partir del 

enfoque de estudio de las decisiones políticas propuesto por Dente y Subirats.   

Lo anterior implica para el investigador hacer un recorrido por sus experiencias 

y reflexiones como promotor de lectura en diferentes espacios de la ciudad, desde las 

Bibliotecas Públicas, pasando por los Paraderos Paralibros Paraparques y los 

Puestos de lectura en plazas de mercado, hasta la coordinación de Gestión de 

Territorial en BibloRed y otros roles que han implicado una labor desarrollada por más 

de 20 años. 

En estos escenarios, el autor ha conocido de primera mano el desarrollo de los 

procesos decisionales en el marco de las políticas de lectura de Bogotá, de allí su 

interés por recoger y transmitir estos ejercicios de política pública a la luz del proceso 

de formación en la maestría de Estudios Políticos.  
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En este sentido, se debe tener en cuenta que, de manera permanente, 

organismos internacionales (UNICEF, CERLALC, IFLA, IBBY) y nacionales 

(Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Secretarías de Cultura) implementan 

iniciativas direccionadas a alcanzar el alfabetismo universal y a promover la lectura 

como derecho y como herramienta de desarrollo. 

También, los análisis que se han hecho sobre las políticas de lectura en 

Colombia han puesto su mirada en el resultado o en el impacto de estas; algunos, a 

través de estudios de caso, han evidenciado el desarrollo y ejecución de las acciones 

adelantadas desde los espacios destinados para la lectura en el país, como las 

bibliotecas públicas. Sin embargo, no se ha tratado el escenario previo al despliegue 

y ejecución de dichas políticas.  

Los procesos de elaboración, incluyendo a los actores involucrados, las 

interacciones y recursos de estos, han quedado por fuera de los estudios y, por tanto, 

poco se conoce sobre las motivaciones, los intereses, las diferencias, y, en general, 

las ideas que llevaron a la construcción de una cierta política y no otra en los contextos 

en los que se han elaborado estos documentos públicos. En definitiva, no hay un 

acercamiento a las percepciones de los actores involucrados en la elaboración de las 

políticas de lectura. 

En el marco de los estudios políticos sobre las iniciativas públicas de 

promoción de lectura, algunos investigadores como Álvarez (2005); Jaramillo (2010); 

McDermontt (2010); Díaz Vega (2012) y Mayorga (2013), han observado que parte 

de los discursos institucionales sugieren que las políticas de lectura aportarían no solo 

al desarrollo individual sino, también, al fortalecimiento de la democracia al incentivar 

la formación de ciudadanos críticos que toman mejores decisiones sobre sí y sobre 

sus comunidades.  

En el estudio de esta incidencia parece necesario avanzar en el conocimiento 

sobre las nociones que se proponen los actores involucrados en la elaboración de las 

políticas de lectura y, por lo tanto, aproximar más a la academia a la comprensión de 

estas decisiones políticas en el impacto de los recursos que se invierten desde el 

fomento de lectura, no solo en términos del uso de los recursos públicos, sino, más 
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importante, en el impacto sobre lo que se lee, cómo se lee, dónde se lee y quién lee 

en la ciudad.  

La tensión crítica propuesta desde esta investigación se encuentra 

precisamente en reconocer que la lectura puede ser usada como un aparato de orden, 

de regulación, de dominación, pero, a su vez, puede ser concebida como un 

mecanismo de liberación, de emancipación (por su condición de ensanchamiento del 

mundo a través del acceso al conocimiento).  

Habría entonces una interpretación plausible de conflicto en el ejercicio de la 

lectura, en donde, dependiendo de quién tome las decisiones sobre lo que se lee, 

cómo se lee y dónde se lee, se tendría o no la facilidad de utilizar esta práctica como 

una herramienta de dominación o de emancipación. La lectura contiene, en su 

promoción y práctica, una noción ideologizante que puede estudiarse a la luz de la 

transmisión social y cultural. Al respecto, vale tener presente la definición de Villoro 

(2016) de ideología: 

Las creencias compartidas por un grupo social son ideológicas si y solo si: 1) 

No están suficientemente justificadas; es decir, el conjunto de enunciados que 

las expresan no se funda en razones objetivamente suficientes. 2) Cumplen 

con la función social de promover el poder político de ese grupo; es decir, la 

aceptación de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece el 

logro o la conservación del poder de ese grupo. (p. 27) 

Teniendo en cuenta el despliegue institucional e inversión de recursos públicos 

que los últimos siete gobiernos de la ciudad (desde 1998 hasta 2020) han hecho para 

la implementación de políticas y planes relacionados con la promoción de lectura, este 

trabajo se plantea como pregunta orientadora ¿cuáles son las percepciones de los 

actores involucrados en el proceso decisional en la elaboración de las políticas 

públicas de lectura en Bogotá?  

De esta forma, el estudio se propone analizar las percepciones de los actores 

involucrados en el proceso decisional en la elaboración de las políticas públicas de 

lectura en Bogotá, consignadas en los acuerdos, decretos, planes y proyectos que 

han dado las directrices sobre la atención e inversión para promover la lectura en la 
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ciudad. En este sentido, por ejemplo, se resalta la conformación, con representantes 

de diferentes sectores y organizaciones, de los Consejos Distritales de Fomento de 

la Lectura. 

Al ser la lectura una práctica inscrita socialmente en las actividades positivas 

de las personas y, por tanto, contar en general con una mirada de aceptación sobre 

la inversión de recursos públicos, cada vez más se requiere una revisión profunda 

sobre sus alcances reales, pues no hay suficientes acervos críticos en la literatura 

académica que permitan orientar al Estado y a la sociedad sobre el desarrollo de las 

acciones de fomento de la lectura, en este caso, desde el enfoque de los estudios 

políticos.  

Así, este estudio también busca contribuir a que en un futuro se desarrollen 

nuevas investigaciones que ayuden a entender el impacto de las políticas de lectura 

que, de una manera u otra, reproducen discursos inscritos en un determinado sistema 

económico y político. Esta investigación espera ser un paso más en esta construcción 

crítica del discurso sobre la lectura en el marco de las políticas públicas y su incidencia 

en los ciudadanos. 

El trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el primero, se aborda el 

contexto de las políticas de lectura y su desarrollo en Bogotá; en el segundo, el marco 

de referencia, se revisa la relación de cuatro conceptos con el de la lectura como eje 

transversal del trabajo; además, se hace un recuento de algunos estudios que se han 

adelantado sobre políticas de lectura, dando cuenta así de los avances en el análisis 

del tema; para finalizar este segundo capítulo, se explica el enfoque teórico sobre el 

que se desarrolla el trabajo de investigación. 

En el tercer capítulo, se plantea el ejercicio metodológico del trabajo a partir de 

la propuesta del enfoque teórico; en el cuarto capítulo, se propone el análisis de la 

percepción de los actores entrevistados en el marco de la toma de decisiones al 

respecto de la elaboración de las políticas de lectura, con lo cual se busca dar cuenta 

del propósito de la investigación y contribuir en el diseño de nuevas políticas de lectura 

para la ciudad. En los apartados finales se establecen las conclusiones y 

recomendaciones respecto a estos procesos en la ciudad. 
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1. Contexto 

La elaboración de políticas de lectura en Bogotá durante los últimos 20 años 

ha estado en conexión con procesos similares adelantados en el país y en el 

continente, en este sentido, es importante revisar este panorama para entrar en 

contexto frente al devenir de la elaboración de estas políticas públicas y comprender 

posteriormente su elaboración en el marco de las percepciones de los actores 

involucrados.  

En los siguientes apartados se presenta un recuento de algunos referentes que 

marcaron los procesos de elaboración de las políticas de lectura en Latinoamérica y 

en Colombia, y se da cierre a este contexto con una descripción de las políticas en 

Bogotá.  

Vale resaltar que este es un ejercicio de avance en el estudio y difusión de dichas 

políticas de lectura, el cual busca abrir el camino para nuevos análisis y rutas de 

conocimiento al respecto. Con tal finalidad, en los anexos 1. Línea de Tiempo Políticas 

de Lectura en Bogotá 1945 – 2020 y 2. Políticas Relacionadas con el Fomento de la 

Lectura en Bogotá 1945 – 2020, se amplía y se detalla el recuento de dichas políticas 

en la ciudad.       

1.1 Las Políticas de Lectura en Latinoamérica 

En la segunda mitad del siglo XX se multiplicaron las acciones a nivel 

internacional y local direccionadas a fomentar la lectura en todo el mundo. La 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, por sus 

siglas en inglés), como entidad del escenario global, por ejemplo, nace en noviembre 

de 1945 con la idea de fomentar la paz en el mundo. La materialización de este 

propósito se planteó desde el principio sobre la base de la universalidad del acceso a 

la información y el desarrollo de nuevo conocimiento, de allí que una de las metas 

principales y permanentes de la entidad, desde esa fecha hasta hoy, haya sido 

erradicar el analfabetismo en el mundo. 

El siguiente extracto, que hace parte del Manifiesto de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas [IFLA] - UNESCO sobre 
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la biblioteca pública (1994)1, acerca de la importancia de las bibliotecas públicas como 

instituciones principales de la promoción de la lectura, ejemplifica estas nociones:  

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son 

valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos 

bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un 

papel activo dentro de la sociedad. La participación constructiva y la 

consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un 

acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la 

información. (p. 97)  

Durante la década de los años 60, diferentes países de Latinoamérica, junto 

con las naciones en desarrollo de otros continentes, empezaron a ser el escenario 

de ejecución de políticas de lectura. De esta manera, en 1966 nace el Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) como 

organismo regional de la UNESCO para la implementación de sus propósitos en el 

continente. Este organismo se convirtió en el principal motor del fomento de la lectura 

a través del impulso a los gobiernos de la región en la creación de planes y políticas. 

Para 1999 el CERLALC publicó el libro Las políticas nacionales de lectura, en el cual 

llama la atención sobre la valoración de la lectura y exhorta a los gobiernos acerca 

del tema con estas palabras “Es preciso que los pueblos sean conscientes de que el 

dominio de la lectura y de la información proporcionan los instrumentos necesarios 

para alcanzar el desarrollo económico y favorece la capacidad crítica de acción y 

transformación de la sociedad” (CERLALC, 1999, p 25). 

Se observa, posteriormente, el resultado de este tipo de directrices y su 

acogida por los gobiernos del continente, en Rodríguez (2007), se resalta que, 

El hecho de que organismos de carácter internacional como la UNESCO o la 

IFLA emitan y apoyen manifiestos y directrices sobre las bibliotecas (…), hace 

que los principios y propuestas incluidos en ellos se constituyan en un 

 
1 La UNESCO ha sido uno de los organismos internacionales que más ha promovido la difusión de las bibliotecas 

desde un entender político, de allí los manifiestos y declaraciones, algunas de ellas de una gran influencia en 
Latinoamérica y que se encuentran recogidas en la página de internet de IFLA: https://www.ifla.org/ES 
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compromiso necesario -o deseable- de cumplir por parte de los países, con 

posibilidad de generar voluntad política y compromiso de Estado (p. 55). 

Chile es un ejemplo al reconocer en el Plan Nacional de la Lectura 2015–2020 

la lectura “como una herramienta esencial para la adquisición de conocimientos y 

aprendizajes que fortalecen el desarrollo humano… comprende la lectura como un 

factor habilitante para la participación activa de las distintas comunidades en la 

sociedad actual” (Gobierno de Chile, 2015, p. 10), esta es la misma idea que se repite 

en otros proyectos y planes relacionados con el fomento de la lectura en 

Latinoamérica2. En general, las razones para fomentar esta práctica son básicamente 

las mismas en dichos proyectos y planes “pues incide tanto en el progreso educativo 

como en el desarrollo económico de los países, y acentúa el valor de la lectura 

también como expresión de voluntades políticas” (Gobierno de Chile, 2015, p. 11). 

En este sentido, la Declaración de Santa Cruz de la Sierra de 2003, en el 

marco de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, fue un momento 

fundamental para el impulso de la promoción de la lectura en Iberoamérica, como se 

observa en los acuerdos de cooperación firmados: 

6. Reconociendo que la lectura es un instrumento real para la inclusión social 

y un factor básico para el desarrollo social, cultural y económico de nuestros 

países, aprobamos con beneplácito que el Plan Iberoamericano de Lectura - 

ILIMITA sea Programa Cumbre. (p. 9)  

Como se mencionó, esta visión se extendió por el continente, impulsando la 

elaboración de políticas y planes de lectura nacionales, regionales y locales. Un 

ejemplo para mencionar es la Guía para la elaboración e implementación de planes 

estatales y municipales del libro y la lectura en Brasil (2009).    

 
2 Algunos planes de lectura se han ejecutado en países como Brasil en 2004, Venezuela en 2000, México en 

2011, Panamá en 2010, Argentina en 2007, entre otros, varios de ellos han sido actualizados o han dado paso a 
nuevos planes, lo cual muestra el interés regional y avance en el tema. 
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1.2 Las Políticas de Lectura en Colombia  

El caso de Colombia es similar a los referidos del contexto latinoamericano. 

Por ejemplo, en la Ley 98 de 1993 Democratización y fomento del libro colombiano, 

se propone como primer objetivo:  

a) Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio 

principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del 

conocimiento, el fomento de la investigación social y científica, la conservación 

del patrimonio de la Nación y el mejoramiento de la calidad de vida de todos 

los colombianos. (p. 1) 

Y aunque desde hace tiempo el tema de las bibliotecas y de la lectura ha 

estado en el escenario de la política nacional3, es en el año 2003 cuando se concreta 

un proyecto de alta envergadura para invertir recursos públicos y privados en función 

del fomento a la lectura. Hacia 2010, en el Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas, el Presidente de la República, Álvaro Uribe, se refiere al impulso que se 

debe dar a la lectura, con un enfoque particular desde su cuestionada postura de 

gobierno, pero que ejemplifica cómo todos los sectores de la sociedad se fueron 

sumando al fomento de la lectura “Un país lector, es un país que avanza muchísimo 

en productividad y en competitividad” (Uribe, 2010, p. 26).    

Bajo el nombre de Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas Leer Libera el país 

llega a un despliegue de recursos sin precedentes. En menos de 10 años se 

transformó el escenario de las bibliotecas públicas en el país. No solo desde el 

gobierno nacional, sino desde los departamentos y alcaldías empiezan a crearse 

proyectos con ese destino, algunos incluso hoy hacen parte de la historia de los 

despilfarros y la corrupción4. Al respecto, Mayorga (2013) explica que,  

Entre 2003 y 2010 la inversión fue de cerca de 160 mil millones de pesos, con 

aportes del Ministerio de Cultura, el Banco de la República y las gobernaciones 

 
3 La Biblioteca Nacional de Colombia, fundada en 1776 es una de las más antiguas del continente y desde sus 

inicios ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de acciones relacionadas con la lectura en el país. 
4 Es el caso de Arauca y Casanare, donde por la bonanza petrolera y el argumento de usar los recursos de regalías 

se proyectó construir megabibliotecas en zonas que no requerían estas grandes infraestructuras, con el aliciente 
de que jamás fueron concluidas las obras, constituyendo lo que hoy se conoce en Colombia como “elefantes 
blancos”. 
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y municipios, además de otros socios y entidades públicas y privadas de 

cooperación internacional. (p. 20) 

La justificación de este plan de lectura, y en lo fundamental el de las siguientes 

iniciativas5 en todo el país, fue, como lo sugerían las directrices internacionales:  

El desarrollo de habilidades asociadas con la generación de una cultura lectora 

contribuirá a la consolidación de espacios de participación social y al 

incremento de la productividad, y con ello al desarrollo económico y al ejercicio 

responsable de los derechos políticos y sociales por parte de los ciudadanos. 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2003, p. 23) 

De igual forma, y con los mismos principios orientadores de las 

recomendaciones internacionales, algunos departamentos y ciudades del país han 

implementado en los últimos años estrategias relacionadas con la promoción de 

lectura o con el fortalecimiento de las bibliotecas. A manera de ejemplo: 

Medellín, con el Decreto 0917 de 2011, “por medio del cual se adoptan los 

lineamientos de la Política Pública en materia de lectura, escritura para el Municipio 

de Medellín” (Alcaldía de Medellín, 2011, p. 1).   

Popayán, con el Acuerdo 028 de 2016, por el cual se adopta política en materia 

de lectura y escritura para el municipio de Popayán” (Concejo Municipal de Popayán, 

2016, p. 1). 

Valle del Cauca, con la Ordenanza 453 de 2017, “por medio de la cual se 

adopta la política pública de lectura, escritura y oralidad en el departamento del Valle 

del cauca y se dictan otras disposiciones” (Gobernación del Valle del Cauca, 2017, 

p. 1). 

 
5 En Colombia se han desarrollado dos grandes planes de lectura: Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas “Leer 

Libera” y el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”. En Bogotá se ejecutó el Plan Distrital de 
Lectura “Plan Dice” en el marco de la Política Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad. Además, en ciudades 
como Medellín, Cali y Barranquilla se han implementado planes similares. Finalmente, cabe mencionar que en el 
marco del proceso de paz se han venido desarrollando proyectos con componentes relacionados con la lectura 
como el Proyecto Contra Cultivos Ilícitos, el proyecto Comunidad-es arte, y el programa Retomo la palabra, entre 
otros. 
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En el marco del contexto bogotano, es importante mencionar que hasta el 

2013 las bibliotecas públicas, y en general los temas relacionados con la lectura, se 

lideraban desde la Secretaría de Educación del Distrito, de allí que se observe una 

mirada formativa de la lectura en algunos de los documentos citados a continuación. 

Lo anterior de por sí da un panorama sobre las perspectivas y enfoques que se tenían 

al respecto de la lectura en la ciudad; en el 2013 el direccionamiento de los proyectos 

públicos de lectura pasa a manos de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. 

1.3 Las Políticas de Lectura en Bogotá 

Antes de hacer una relación general de las políticas de lectura en el periodo 

comprendido entre 1998 y 2020, vale mencionar algunos hitos que permiten conocer 

los antecedentes de estas iniciativas públicas.  

En 1945 se promulga el Acuerdo 080 del Concejo de Bogotá, que crea cinco 

bibliotecas de servicio público. En 1955, por medio del Acuerdo 014, se funda la 

biblioteca Siete de Agosto y una biblioteca de carácter científico y técnico en el Palacio 

Distrital.  

Por otra parte, en 1958 el Banco de la República abrió las puertas de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, uno de los lugares insignes de la difusión de libro en 

Colombia; desde esta biblioteca, además, se acompañó al Distrito en el diseño y 

puesta en marcha de las primeras iniciativas con recursos públicos importantes para 

que los bogotanos tuvieran libros cerca a sus hogares. 

El Decreto nacional 088 de 1976 establece los Centros Experimentales Piloto 

para el país, incluyendo a Bogotá. En 1982, por medio del Acuerdo 1721, se organiza 

el Sistema Metropolitano de Bibliotecas del Distrito Especial de Bogotá, antecedente 

de BibloRed. A partir de esta fecha, la ciudad empieza a consolidar las semillas para 

la discusión y organización política en torno a la lectura como asunto público. 

En este sentido, a continuación se presenta una línea del tiempo que, a manera 

de contexto panorámico, permite hacer un breve recuento de los momentos en que 

se definieron las políticas de lectura en la Capital entre 1995 y 2020; en todo caso, al 
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final de este trabajo se incluyen dos anexos que, de manera más detallada, relacionan 

estos referentes históricos.   

Figura 1 

Políticas de Lectura en Bogotá 1998 – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.1 Planes de Desarrollo Distrital 

Como política pública, los planes de desarrollo de los gobiernos distritales 

electos cada cuatro años marcaron momentos fundamentales en términos del impulso 

a iniciativas relacionadas con el fomento de la lectura, y aunque de manera recurrente 

se cuestiona la poca continuidad de proyectos públicos, precisamente por el cambio 
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de administraciones cada periodo, en lo que respecta a algunos proyectos, por 

ejemplo, BibloRed, se resalta la continuidad, los cual favoreció el posicionamiento y 

la apertura para la discusión pública en torno a la lectura y su promoción.  

Al respecto, el primer Plan Distrital de Gobierno que establece propiamente un 

proyecto relacionado con las bibliotecas y la lectura es el de Enrique Peñalosa en 

1998, quien propone “Construir y dotar cuatro grandes bibliotecas y dotar y adecuar 

las 19 bibliotecas entregadas por el Concejo de Santa Fe de Bogotá” (Concejo de 

Bogotá, 1998, p. 10). Esta es un impulso sin precedentes y que no solo impactó al 

fomento de lectura, sino que, poco a poco, fue generando un alto impacto en diversos 

procesos culturales y políticos de la ciudad. En este periodo se empiezan a extender 

los programas de lectura en espacios no convencionales. 

En su Plan de Desarrollo Distrital de 2001, el alcalde Antanas Mockus propone, 

a través del programa Todos a leer con gusto, la “Sostenibilidad de la red de 

bibliotecas y fomento a su buen uso para elevar el nivel cultural de los ciudadanos y 

mejorar sus condiciones de vida” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001, p. 19), en el que 

se busca dar continuidad a las bibliotecas públicas como proyecto de ciudad. En el 

periodo de este gobierno se crea el Consejo Distrital de Lectura. 

Posteriormente, el gobierno de Luis Eduardo Garzón buscó consolidar un 

Sistema Distrital de Lectura, enmarcado en el Sistema Distrital de Lectura; este es un 

momento de mucha importancia pues en el contexto de esta alcaldía la lectura deja 

de pensarse desde las infraestructuras únicamente y empieza a implementarse desde 

la cotidianidad de la ciudad, en las calles, BibloRed empieza a pensarse en nodos en 

el marco de una red que se piensa desde lo territorial. En este periodo se crea la 

Política de Lectura, Bogotá gana el premio Capital Mundial del Libro y se crea el 

proyecto Libro al Viento. 

En el Acuerdo 308 de 2008 del Concejo de Bogotá, el Plan de Desarrollo 

Distrital del alcalde Samuel Moreno, se habla propiamente de “Diseñar un Plan 

Distrital de Lectura para consolidar estrategias que fomenten el hábito de la lectura 

garantizando el derecho de la población a la cultura escrita” (p. 36). En este periodo 

se elabora e inicia su ejecución el Plan DICE. En términos de inversión se habla de la 

dotación a las bibliotecas de la Red y se empieza a tratar la creación y fortalecimiento 
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de las bibliotecas escolares en los colegios públicos. Además, en 2010, abre sus 

puertas la quinta megabiblioteca de la ciudad, Julio Mario Santo Domingo. 

En el Plan de Desarrollo del alcalde Gustavo Petro se habla de “Concebir la 

lectura como un eje central en proyectos del sector cultural y educación, apoyando 

una política de lectura y fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá” 

(Consejo de Bogotá, 2012, p. 19). En este periodo la Red de Bibliotecas pasa a ser 

administrada por la Secretaría de Cultura, lo cual implica una mirada diferente de la 

lectura, de los servicios y del trabajo en las localidades de la ciudad. 

Para 2016, en el segundo mandato del alcalde Enrique Peñalosa, el Plan de 

Desarrollo de la ciudad incluye un análisis sobre el estado de la lectura en la Capital, 

y, en este sentido, propone la creación del Plan de Lectura Leer es Volar, que dará 

fin al Plan DICE y que: 

(…) busca reunir distintos actores públicos y privados de la ciudad para 

promover el disfrute de la lectura y escritura desde la primera infancia y a lo 

largo de la vida, y ampliar el acceso a los libros y otras fuentes de información 

para hacer del conocimiento la apuesta de ciudad. (Concejo de Bogotá, 2016, 

p. 25) 

En este Plan de Desarrollo, además se hace una relación de los compromisos 

en términos de indicadores sobre acceso a los libros y sobre los índices de lectura 

proponiendo un aumento de 2.7 a 3.2 libros leídos por habitante. 

En el Plan de Desarrollo Distrital, Acuerdo 761 de 2020, de la alcaldesa Claudia 

López se propone, en el marco de los programas a desarrollar en el cuatrienio, la 

creación del Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad: “Leer para la vida”, en el 

que se menciona que “Se trata de evidenciar el sentido transformador de la lectura en 

la vida cotidiana, construir un vínculo entre la lectura y los habitantes de la ciudad y 

hacer de cada ciudadano un mediador de lectura” (p. 56). Lo anterior a partir de lo 

propuesto en el documento Bases del Plan de Desarrollo Distrital (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D. C., 2020), en donde se describe de manera detallada lo correspondiente 

a los espacios de lectura de la ciudad y a su práctica y la propuesta del Gobierno 

Distrital. 
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1.3.2 Red Distrital de Bibliotecas Públicas, BibloRed 

Como se mencionó, BibloRed tuvo su antecedente en el Sistema Distrital de 

Bibliotecas Públicas. La mayor parte de su existencia ha sido considerada como un 

proyecto de ciudad y no como una entidad pública propiamente, de allí la inestabilidad 

en su administración y por lo mismo, la incertidumbre, en algunos momentos, sobre 

su sostenibilidad y prestación de servicio permanente a la ciudadanía. En 2016, 

gracias al Acuerdo 644, se institucionalizó oficialmente BibloRed. 

BibloRed inició labores de la mano con el nacimiento de las megabibliotecas 

de Bogotá, Virgilio Barco, El Tunal y El Tintal, ubicadas estratégicamente en 

diferentes zonas de la ciudad en las que tendrían un alto impacto sobre las 

comunidades de los sectores donde se construyeron. Para el desarrollo del proyecto 

se contrató un estudio (Espitaleta, 1998) desde el cual se determinó la ubicación, los 

servicios, las colecciones y demás que debían tener para su operación las bibliotecas, 

con lo cual se dio origen a la red en 2001. 

BibloRed, fue dirigido inicialmente por la Secretaría de Educación, luego, en 

2012, pasó a ser dirigido por la recién creada en ese momento Secretaría de Cultura 

Recreación y Deporte, lo cual imprimió rasgos diferenciales en estos dos contextos 

de operación. También, por medio de licitaciones, ha tenido a empresas 

administradoras como la Caja de Compensación Familiar, Colsubsidio, y la Fundación 

para el Fomento de la Lectura, Fundalectura. Cada administración ha tenido sus 

características y ha orientado el devenir de las bibliotecas de manera diversa.  

En todo caso, como proyecto de ciudad, BibloRed fue arraigándose en las 

comunidades alrededor de las bibliotecas, lo cual permitió el desarrollo de nuevos 

proyectos, de estrategias nacidas de los usuarios y de impactos que han logrado 

medirse, pero sobre los cuales aún hay mucho por estudiar.  

Hoy BibloRed no solo está integrada por las bibliotecas públicas de la ciudad, 

sino que además contiene proyectos de lectura en espacios no convencionales como 

los Paraderos Paralibros Paraparques, las Biblioestaciones de Transmilenio, lo cual 

ha permitido cumplir el propósito de la red en términos de acercar los libros y la lectura 

a toda la ciudad, incluyendo la ruralidad. 
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1.3.3 Consejos Distritales de Lectura 

Por medio del Acuerdo 106 del Concejo de Bogotá, se creó en 2003 el primer 

Consejo de Fomento a la Lectura de Bogotá, lo cual significó ampliar la participación 

de actores y los mecanismos por los cuales se elaboró la Política de Lectura y los 

Planes de Lectura. 

Este primer Consejo contó con representantes de las entidades públicas que 

hasta el momento habían estado a cargo de las iniciativas estatales de lectura, la 

Secretaría de Educación y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo; participó también 

BibloRed a través de su director; además, hubo participación de organizaciones 

sociales que para el momento llevaban varios años liderando iniciativas públicas y 

privadas de fomento a la lectura, como Fundalectura y Asolectura; también se resalta 

el haber involucrado a delegados de espacios de representación pública como el 

Consejo Distrital de Literatura o del Consejo Distrital de Juventud.   

El segundo Consejo Distrital de Lectura, establecido por el Decreto 624 de 

2016 se conformó en simultáneo con el Plan de Lectura Leer es Volar y con el decreto 

que creó oficialmente a BibloRed. Este Consejo cambió su conformación con respecto 

al anterior, aunque algunos actores mantuvieron asiento en él. 

En la Tabla 4. Comparación integrantes Consejo Académico 2003 y 2016, 

presentada en la metodología de este trabajo, se observa la conformación de los dos 

Consejos; al respecto, un elemento fundamental en esta conformación es que las 

entidades que menos cambios de actores tuvieron entre uno y otro Consejo son la 

Cámara Colombiana del Libro y Fundalectura al ser organizaciones no 

gubernamentales y que no sufren de la rotación de encargados, como si ha sucedido 

con las entidades públicas. 

1.3.4 Política de lectura 

El Decreto 133 del 21 de abril de 2006 del Concejo de Bogotá, adopta los 

lineamientos de Política Pública de Fomento a la lectura para el periodo 2006 – 2016. 

Este es un hito fundamental en el desarrollo de la lectura como política pública pues 

el decreto recoge el trabajo realizado por los miembros del Consejo Distrital de 
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Lectura, los expertos que acompañaron la elaboración respectiva y las observaciones 

y recomendaciones de las más de 500 personas que participaron en las mesas de 

consulta ciudadana en 2005. 

Esta política se organizó sobre la base de 9 prioridades, lo cual implica una 

mirada y un trabajo particular acerca de las necesidades, la concepción y el horizonte 

que se tenía de la lectura en una ciudad como Bogotá para ese momento. 

1.3.5 Planes de Lectura 

Plan Distrital de Inclusión a la Cultura Escrita, Plan DICE: el Plan DICE se 

constituyó como la consolidación del trabajo realizado durante la primera década del 

siglo 21 por parte de diferentes entidades públicas y privadas en su esfuerzo por 

fomentar la lectura en Bogotá. El documento que da soporte a la proyección de 

acciones, metas e indicadores, publicado como Documento de Investigación Plan 

Distrital de Inclusión a la Cultura Escrita – Plan DICE (2011), presenta el riguroso 

estudio y análisis que, bajo el liderazgo del Consejo Distrital de Fomento de la Lectura, 

permitió el diseño de una propuesta ambiciosa y de alto impacto para la ciudad en 

términos de gestión, articulación y perspectivas de impacto. 

El marco de formulación está definido a partir de los Lineamientos de Política 

Pública de Fomento a la Lectura (Concejo de Bogotá, 2006) y la finalidad es generar 

oportunidades que favorezcan el acceso a la cultura escrita; y el desarrollo de la 

oralidad, de las prácticas de lectura y escritura de los habitantes bogotanos, con 

prioridad en niños, niñas y jóvenes (p. 1).  

El Plan DICE, fue formulado desde una perspectiva de derechos, el más 

importante, el derecho al acceso al conocimiento en todos los momentos de la vida, 

de allí su importancia política para las acciones posteriores. 

Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad, Leer es Volar: este Plan de 

lectura, propuesto desde el Plan de Desarrollo del Distrito, fue una nueva iniciativa de 

la administración por poner en marcha acciones relacionadas con el fomento de la 

lectura, aunque la participación de diferentes sectores fue importante, la elaboración 

del documento final recayó exclusivamente en las entidades públicas designadas para 
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el diseño del Plan, especialmente la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes del Distrito. Para el mismo se realizaron 

sesiones abiertas en las que participaron actores de diferentes sectores en sesiones 

temáticas. En el documento final, presentado por el propio alcalde Enrique Peñalosa, 

el objetivo propuesto y sus líneas estratégicas fueron: 

El Plan de Lectura y Escritura “Leer es volar” busca promover la lectura y la 

escritura, el conocimiento y la cultura, desde la primera infancia y a lo largo de 

la vida, en garantía de los derechos culturales y educativos de todo ciudadano.  

Para lograrlo se ha planteado tres líneas estratégicas:  

1. Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura 

desde la primera infancia y a lo largo de la vida.  

2. Fortalecer, modernizar y articular el sistema de bibliotecas públicas, 

escolares y comunitarias en la Bogotá́ urbana y rural. 

3. Generar investigación, conocimiento e intercambio de saberes en torno a 

las prácticas de lectura y escritura en Bogotá́ (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

D. C., 2017, p. 22). 

Llama la atención que entre el Plan DICE y el Plan Leer es volar no existe un 

documento de empalme; por una parte, no hay un estudio de cierre que mida la 

incidencia y el impacto del primero, pero tampoco, en las referencias del segundo no 

aparece una mención o alguna referencia al anterior, lo cual implica, en términos de 

política pública, la no continuidad ni proyecciones de mejoras o reflexiones sobre los 

aspectos positivos o negativos de las inversiones.  

Plan Distrital de Lectura Leer para la vida: al respecto del Plan, aunque en 

medios de comunicación se hizo una importante difusión acerca de las bondades del 

mismo, para el momento de elaboración de este trabajo, en las búsquedas que se 

realizaron en las páginas de las entidades públicas del Distrito líderes de los temas 

de fomento a la lectura, no se encontró una versión que contuviera sus objetivos, 

metas, impactos o alguna perspectiva sobre el mismo. En este sentido, a 

continuación, dos menciones respecto al Plan Distrital de Lectura Leer para la Vida: 
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En el portal de la Secretaría de Educación del Distrito se hace referencia, en 

un artículo de 2020, a un encuentro entre la alcaldesa y los secretarios de Cultura y 

Educación, en la que se habló del Plan y las responsabilidades de cada sector en el 

desarrollo del mismo. Cabe resaltar la mención, en el artículo, acerca de la Política 

de lectura proyectada por la alcaldía, sobre la cual tampoco se logró tener 

información. 

Los resultados de su implementación (Plan leer para la vida), además, nutrirán 

los insumos de la formulación de la Política de Lectura, Escritura y Oralidad, 

una de las metas del Plan de Desarrollo Distrital ‘Un nuevo contrato social y 

ambiental para el siglo XXI’. (Secretaría de Educación del Distrito, 2020, párr. 

7) 

Por otro lado, en entrevista a Nicolás Montero, secretario de Cultura, 

Recreación y Deportes, en Revista Semana se dice lo siguiente:  

“El nuevo Plan de lectura, escritura y oralidad ‘Leer para la vida’ 2021-2023 es 

la apuesta del Distrito para que todos los bogotanos se sientan incluidos en la 

cultura escrita. (…) Esto implica dos grandes retos: 1) hacer de la lectura y la 

escritura prácticas de la vida cotidiana; 2) ampliar la comprensión de lectura de 

los bogotanos”. (Revista Semana, 2020, párr. 2) 

Llama la atención que en esta entrevista el secretario afirma que para la 

elaboración del Plan se revisaron los planes y políticas de administraciones anteriores 

además de otros referentes nacionales e internacionales. 

1.3.6 Proyectos e Iniciativas Públicas de Promoción de Lectura 

Los siguientes proyectos o iniciativas no necesariamente pueden entenderse 

como Políticas Públicas de Lectura, pues hacen parte de las gestiones de 

determinadas entidades en ciertos contextos, sin embargo, el impacto que han tenido 

sobre la promoción de lectura, los recursos públicos invertidos en ellas y la 

continuidad de algunos, hacen que puedan contemplarse en el marco del presente 

trabajo, máxime cuando los actores sobre los que se desarrolla esta investigación los 

mencionan en el marco de las entrevistas. Quedan por fuera de esta descripción 
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algunos proyectos que, al ser muy específicos y no contar con una duración amplia, 

no lograron generar impacto o sus resultados no han sido suficientemente 

documentados o medidos, por ejemplo, los espacios de lectura en hospitales o en 

jardines infantiles con población de primera infancia. 

Paraderos Paralibros Paraparques: este proyecto nace de Fundalectura en 

1996, consta de un mueble metálico ubicado en parques de la ciudad con una 

colección de 300 libros. Para el año 2000 los PPP dan un giro en su manera de 

organizarse y entender la lectura en la ciudad, lo cual se vuelve fundamental para 

este y otros proyectos; en un ejercicio conjunto con la Gerencia de Literatura de 

Idartes se vinculó a jóvenes del programa Jóvenes Tejedores de Sociedad, 

estudiantes de los talleres de literatura y que vivían cerca de donde se encontraban 

ubicados los PPP, para que fueran ellos quienes atendieran estas pequeñas 

bibliotecas; esto implicó una relación estrecha entre el servicio y el arraigo a una 

comunidad específica y se evidenció luego en los resultados del trabajo de estos 

lectores con sus vecinos.   

Clubes de lectura: este proyecto nace de Asolectura como una manera de 

promover la lectura, ya no desde la dotación de libros o de la ubicación de 

infraestructuras para el libro, sino desde la necesidad de leer y compartir la lectura 

entre vecinos; como otros proyectos, en este también fue fundamental contar con 

jóvenes conocedores de literatura y que vivieran en las zonas donde se llevaba la 

lectura. Este proyecto logró implementarse en muchos sitios que no habían tenido 

acceso al libro o a la lectura en la ciudad. 

Libro al Viento: junto con las bibliotecas públicas y los PPP, este es uno de 

los proyectos que más ha perdurado en el transcurrir del tiempo y ha sobrevivido al 

cambio de administraciones. El proyecto nació como iniciativa para que los bogotanos 

tuvieran acceso a la lectura a través de la circulación libre y gratuita de libros con 

calidad literaria y estética. Los libros de Libro al Viento se han distribuido masivamente 

en colegios, bibliotecas, librerías, parques, Transmilenio, entre otros. La iniciativa 

nace en 2004 y lleva más de un centenar de títulos publicados y miles de ejemplares 

distribuidos en la ciudad. 
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Bogotá Capital Mundial del Libro: en 2007 Bogotá fue seleccionada por la 

UNESCO como Capital Mundial del Libro. Este fue un reconocimiento a la ciudad, a 

sus iniciativas relacionadas con el libro y la lectura, entre ellas BibloRed, los PPP y 

Libro al Viento. Este galardón lo comparte con ciudades como Turín, Madrid, 

Amsterdam, Buenos Aires. Para la ciudad significó hacer visible la lectura como un 

derecho fundamental y como un asunto público y de alto impacto, reflejo del trabajo 

de todas las entidades públicas, privadas y sociales que se sumaron en los años 

anteriores para consolidar las políticas, los planes y proyectos de fomento a la lectura. 

Una memoria y relato fundamental sobre este reconocimiento se encuentra en el libro 

Crónica de un año feliz: Bogotá Capital Mundial del libro 2007, publicado ese mismo 

año por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2007). 

Feria del Libro de Bogotá: la Feria ha logrado posicionarse como una de las 

más importantes de la región, su importancia en términos públicos radica en las 

estrategias de mercadeo y difusión del libro y la lectura, además de la presencia de 

autores y eventos en el recinto ferial y en diferentes espacios públicos de la ciudad 

como bibliotecas y colegios, entre otros. La Feria ha contado en algunas ocasiones 

con el patrocinio de la administración distrital. Además, en el marco de la Feria se 

desarrollan frecuentemente encuentros de bibliotecas, foros, congresos y demás, 

escenarios que han favorecido la discusión y creación de políticas de lectura en 

Bogotá. 

Bibloestaciones: este proyecto, como los PPP, tiene como fin acercar una 

pequeña colección de libros a las personas con la intención de que puedan acceder 

a la lectura, esto teniendo en cuenta que muchos ciudadanos afirman no leer por no 

contar con tiempo o con materiales de lectura en sus casas. El proyecto consiste en 

un cubículo en algunas estaciones del sistema masivo de transporte de Bogotá, 

Transmilenio y cuenta con materiales de lectura y espacio para que los ciudadanos 

puedan leer, prestar los libros o, en algunos casos, participar en actividades de 

lectura. Las Bibloestaciones han crecido y hoy hacen parte de BibloRed, lo cual 

favorece su impacto.   

Puestos de lectura en plazas de mercado: este proyecto funcionó de manera 

irregular por varios años, tenía por finalidad acercar la lectura a las personas que 

trabajan en las plazas de mercado de la ciudad. Fue una experiencia exitosa en 
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términos de los procesos de lectura con poblaciones específicas. Al no contar con 

una destinación presupuestal frecuente el proyecto no se consolido, sin embargo, 

como iniciativa de inclusión a la lectura generó un importante impacto. 

Lectores Ciudadanos: el proyecto tuvo una duración bastante corta, sin 

embargo, el impacto y la orientación del mismo son fundamentales en términos de 

acercar los libros a la ciudadanía y a fomentar la lectura como un derecho. El proyecto 

consistía en que jóvenes promotores de lectura de distintas zonas de la ciudad 

recorrían territorios en donde no fuera fácil acceder a otro servicio de biblioteca y leían 

para las personas, bien fuera en centros comunitarios, Juntas de Acción Comunal o 

directamente en las casas de las familias que querían acceder a la lectura.    

Bibliotecas Escolares: con el fortalecimiento de las bibliotecas públicas 

también surgió en la ciudad la necesidad de mejorar los servicios, infraestructuras y 

colecciones de las bibliotecas escolares del distrito, esto implicó el desarrollo de un 

proyecto enfocado a la promoción de la lectura desde la escuela y que vinculara a los 

niños y jóvenes con esta práctica. Ahora la ciudad cuenta con un importante número 

de bibliotecas escolares fortalecidas. 

Espacios Comunitarios de Lectura: estos espacios han nacido de iniciativas 

ciudadanas con la intención de atender las necesidades de acceso a los libros, la 

lectura, el aprendizaje y, en general, al conocimiento. De cierta manera, son una 

respuesta de las comunidades a la desatención de los gobiernos en algunos sectores 

de la ciudad, especialmente, aunque no únicamente, en los bordes de la Capital. 

Estos espacios son diversos y múltiples, y quienes los lideran son bastante reflexivos 

y críticos, en algunas localidades se han conformado como redes. Su posición política 

los hizo exigir y ganar un escaño de representación en el segundo Consejo de 

Lectura, pues en el primero no fueron incluidos. En el libro La biblioteca comunitaria: 

gestora de red social, Nhora Cárdenas (2010) presenta un panorama de los procesos 

que viven estos espacios. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Estado del Arte  

El estudio de las políticas de lectura ha permitido avanzar en el conocimiento 

de este campo con el fin de aportar y acompañar a los gobiernos locales y nacionales 

en su elaboración. Posterior a la implementación de los planes y políticas de lectura, 

se empezaron a desarrollar también ejercicios de análisis en los que se buscó 

comprender su incidencia, además de estudiar la inversión de recursos públicos en 

este tipo de iniciativas desde diferentes enfoques. 

En Medellín, y gracias a la Escuela Interamericana de Bibliotecología, se han 

implementado los estudios más amplios y sistemáticos. Bogotá ha empezado a 

construir un cuerpo de conocimiento alrededor del tema, especialmente desde la 

Universidad Nacional de Colombia y desde la Pontificia Universidad Javeriana. En 

este sentido, a continuación, se hace un recuento del material académico producido 

al respecto de las políticas de lectura en los contextos de Latinoamérica y España, 

Colombia y Bogotá y que han servido de referente para el presente trabajo. 

2.1.1 Estudios Sobre la Lectura, las Bibliotecas y las Políticas de Lectura en 

Latinoamérica y España 

En el marco de la revisión de estudios y artículos relacionados con el análisis 

de las políticas de lectura, el texto de Pedro Gerardo Rodríguez (1995) cuestiona la 

pertinencia y viabilidad de desarrollar políticas de lectura en Latinoamérica, es 

esclarecedor en cuanto a una mirada crítica sobre estas políticas. En este mismo 

sentido, el estudio de Charria (1996) resulta primordial al igual que Ramírez (2006). 

De otro lado, los estudios adelantados por el CERLALC sobre las bibliotecas 

(CERLALC, 2011), (CERLALC, 2012), sobre los planes de lectura (CERLALC, 2004), 

(Peña, 2005), (Álvarez, 2013), (CERLALC, 2017) y las orientaciones sobre la 

elaboración de políticas de lectura (CERLALC, 2013), permiten tener una mirada 

amplia y comparativa sobre el fomento de la lectura en Latinoamérica y aproximan a 

entender el camino conjunto recorrido en los países que conforman esta parte del 

continente.  
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También, desde la visión de organismos internacionales, el informe final de la 

Organización de Estados Iberoamericanos sobre políticas educativas de promoción 

de lectura (2006).  

En términos de revisión local, vale citar algunos documentos que han sido 

importantes en este trabajo y que dan cuenta de la riqueza sobre este campo de 

investigación, aún incipiente. Para México, Ramos (2016), López (2008) y, 

especialmente, Meneses (2008), López (2011) y Meneses (2013). Para Argentina, 

Mihal (2009) y Parada (2012). Para Uruguay, Ceretta (2012). Para Venezuela, Díaz 

(2007). En el caso de Brasil, Campos (2010), Oliveira (2015), De Souza (2016) y 

Corsino (2017). 

Por otro lado, se revisaron los siguientes cuatro documentos que, desde el 

estudio de las bibliotecas y las políticas de lectura en el contexto español, sirvieron 

para observar este asunto en otros contextos, Martínez (2001), Muñoz (2006), 

Sánchez-García (2014) y, el más reciente, y que investiga el diseño de un plan de 

lectura, Lluch (2017). 

Finalmente, dos trabajos relacionados con el punto de observación de la 

presente investigación, los cuales también tiene como objeto de estudio, en el marco 

de las políticas de lectura, a los actores encargados de la elaboración de dichas 

políticas, Peña (2004) con un artículo sobre las políticas de lectura desde la visión de 

los actores; y Mihal (2012) con un análisis sobre los saberes, concepciones y 

prácticas de los actores que gestionan las políticas cultura de lectura. 

2.1.2 Estudios Sobre la Lectura, las Bibliotecas y las Políticas de Lectura en 

Colombia 

En Medellín, la Escuela Interamericana de Bibliotecología creó en 1995 un 

grupo de investigación sobre los impactos sociales y culturales de las bibliotecas en 

la ciudad y que empezaron a arrojar pistas sobre los enfoques políticos desde donde 

se podría observar el impacto de las políticas de lectura en poblaciones específicas; 

de este grupo han salido estudios como el de Álvarez y Gómez (2002) sobre el 

discurso de los bibliotecarios; los estudios exploratorios sobre lectura, bibliotecas y 

ciudadanía de Álvarez (2003 y 2005); el estudio sobre política pública de lectura en 
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Medellín, Bornacelly et al. (2014); y la propuesta de un observatorio de lectura de 

Giraldo y Álvarez (2009).  

Adicional a lo mencionado antes, se abordó, de Medellín también, a Revesz 

(2001), quien revisa las políticas de acceso a la información desde lo local; además, 

Duque y Mazón (2018), quienes publicaron un análisis del estado del arte sobre la 

incidencia de las bibliotecas públicas en las desigualdades sociales, contribuyendo 

así a la construcción de una literatura base con relación a este tema. Así mismo, 

Cuesta y Rozo (2012) con su aproximación a la situación de los bibliotecarios en 

Colombia. Y, Yepes (2007), con uno de los textos más representativos sobre la 

necesidad de estudiar y trabajar por la lectura desde lo político. 

Vale resaltar que, en el contexto de la construcción de referentes investigativos 

sobre los asuntos que se vienen presentando, una de las investigadoras más 

relevantes y dedicadas a estudiar el impacto de la lectura, las bibliotecas y las políticas 

de lectura es la doctora Orlanda Jaramillo, de quien se revisaron los trabajos sobre 

políticas de lectura, Jaramillo et al. (2005); sobre la formación ciudadana y la 

construcción de ciudadanía desde la biblioteca pública (2010, 2011 y 2012); también, 

lo relacionado con la biblioteca como espacio de formación para el bibliotecario 

(2013); y el trabajo sobre la biblioteca como territorio de paz (2016).  

En los siguientes referentes elaborados en Bogotá se avanzó en la revisión del 

impacto y la incidencia de las bibliotecas y de las políticas de lectura desde un 

panorama nacional: Zárate (2018) en la Universidad Javeriana con su trabajo sobre 

la biblioteca y la concepción de lo público; Mayorga (2013) quien desde la Universidad 

Nacional trabaja el análisis del impacto de los Planes Nacionales de Lectura; Otro 

trabajo, poco difundido, pero con una mirada bastante interesante sobre la incidencia 

de la biblioteca es el de McDermott (2010) en la Universidad de Los Andes, acerca 

del impacto al desarrollo humano desde la exploración a bibliotecas en Bogotá y 

Medellín; uno de los trabajos más recientes desde la Universidad Javeriana, Soriano 

(2019), como estudio de caso de una experiencia de lectura en el municipio Carmen 

del Darién en el Chocó. 

Así mismo, en esta mirada sobre los textos en el referente de Colombia que 

abordan a las bibliotecas y a las políticas de lectura como objeto de estudio, vale citar 
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a Cuadros et al. (2013), que ven en la biblioteca un escenario para la participación 

ciudadana y la inclusión social; en la misma línea, las investigaciones adelantadas 

desde BibloRed en el volumen Giros de palabras, Riveros et al. en Montoya (2011) y 

Riveros et al. (2012), enfocadas en estudiar la función social de la biblioteca y, Pinzón 

en Montoya (2011) sobre la lectura y la escritura como fenómenos políticos; por otro 

lado, los textos de referencia histórica sobre la biblioteca y la lectura en Colombia, 

Silva (2002), Tellez (2012), Rubio (2016) y Melo (2001, 2010 y 2020).  

Finalmente, una de las gestoras que más ha impulsado las políticas de lectura 

en el país, en Castrillón (2001) hace una importante reflexión sobre la lectura en el 

marco de las democracias; en La sociedad civil pide la palabra (2004), revisa algunos 

antecedentes como marco sobre la necesidad de construir políticas de lectura; de 

igual forma, en otro texto fundamental, Por una política de lectura y escritura, 

Castrillón (2007), aporta una propuesta ambiciosa y concreta en el marco de sus 

experiencias en Colombia sobre este tema.   

2.1.3 Estudios Sobre la Lectura, las Bibliotecas y las Políticas de Lectura en 

Bogotá 

Para el caso de Bogotá, y sobre la base de la implementación de políticas de 

lectura nacionales y distritales, se empiezan a elaborar tesis de grado de maestría 

que estudian dichas políticas desde diferentes epistemologías. En la Universidad 

Nacional, desde la Maestría en Políticas Públicas, Díaz (2012), se analiza el impacto 

de la política de lectura en Bogotá desde tres bibliotecas públicas; desde la Maestría 

en Educación, el texto citado antes de Mayorga (2013); y, desde la Maestría en 

Sociología, Rodríguez (2014), sobre un estudio de caso en la Biblioteca Pública La 

Peña, en Bogotá. Por otra parte, en la Universidad Javeriana se publica una tesis de 

grado en la Maestría de Estudios Políticos por parte de Bermúdez (2012) sobre la 

incidencia de la biblioteca pública en la formación ciudadana desde un estudio de 

caso; y, el trabajo mencionado arriba de Soriano (2019), desde la Maestría en Política 

Social. 

Para finalizar esta revisión desde el contexto de Bogotá, vale citar el trabajo de 

Tellez (2013), que trabaja a partir de la valoración de los ciudadanos sobre las 

bibliotecas públicas en la ciudad, y el artículo de Toro (2014) con un estudio de caso 
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de la mencionada Biblioteca Pública La Peña. Importante también el texto sobre las 

bibliotecas comunitarias de Cárdenas (2010). 

Como se presentó en el estado del arte, y a la luz de la importancia que tiene 

este asunto de política pública, se ha observado la necesidad de desarrollar nuevos 

procesos de investigación que aporten a la construcción de enfoques actuales y que 

permitan la elaboración de estudios pertinentes para la academia y para los 

tomadores de decisión en ámbitos públicos. 

A manera de reflexión sobre este recorrido por la producción académica 

relacionada con las políticas de lectura en los contextos internacional, nacional y local 

referidos, el presente estado del arte cobra importancia por su aporte a los estudios 

políticos, teniendo en cuenta que poco se ha trabajado en la sistematización y 

documentación de las investigaciones adelantadas al respecto, lo cual representa un 

potencial para el avance en el conocimiento y la producción del acervo de saber sobre 

el tema, ampliando y mejorando la observación acerca del impacto de la lectura en la 

sociedad como una práctica política.  

2.2 Marco Conceptual 

Con el fin de abordar el tema de esta investigación, es importante revisar 

inicialmente qué implica la práctica de la lectura y cuál es su influencia en la 

construcción ideológica del mundo e incidir en la construcción política de una 

sociedad, lo que brindará un panorama inicial para comprender por qué los gobiernos 

locales han hecho de la promoción de lectura un problema de orden público que 

requiere ser tratado como política pública. A continuación, se observa la idea de 

lectura en relación con cuatro conceptos que enmarcan esta práctica dentro de un 

estudio político como el que aquí se adelanta. 

2.2.1 Lectura y Acceso al Conocimiento 

El mundo de la humanidad se ha configurado en términos de textos que deben 

ser leídos e interpretados para que las personas puedan adaptarse a cada contexto. 

No importa el escenario, leer, como mecanismo de supervivencia, es fundamental en 

la vida de los seres humanos que se encuentran en sociedad, es decir, mediados por 
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relaciones de intercambio de información que constituyen la posibilidad o no de 

coexistir (Castells, 2011).  

Así, en el marco de los procesos comunicativos, básicamente la información 

se entiende como “datos organizados, agrupados, clasificados en categorías, 

consiste en un mensaje significativo, capaz de ser codificado y transmitido de la fuente 

al receptor” (Felicié, 2006, p. 126). La información es codificada, materializada y 

transmitida a través de mecanismos que permiten su uso, por ejemplo, por medio de 

impresos, audiovisuales o canales digitales. Sin embargo, para que las personas 

puedan obtener la información primero deben tener acceso a ella y, posteriormente, 

requieren de ciertas capacidades (decodificación, comparación, interpretación) que 

les permitan apropiar dicha información y convertirla en conocimiento. De esta 

manera, todo cuanto circule en los medios de transmisión de información es 

susceptible de ser apropiado, asimilado y usado. 

Desde el punto de vista político, esta noción amplia y aceptada socialmente 

acerca de la lectura, ha permitido que se estructuren y desplieguen recursos 

institucionales para la ejecución de iniciativas encaminadas a hacer que las personas 

lean (Díaz, 2012), que tengan acceso a la información y que puedan actuar en 

consecuencia con la información obtenida, todo esto bajo argumentos loables, con 

intenciones positivas sobre la vida de las personas, la construcción de nación y, para 

el caso de occidente, sobre la consolidación de la democracia (Jaramillo, 2010). En 

el siguiente apartado, Castells (2011) resalta la importancia, no solo del acceso a la 

información en el escenario de lo político, sino también de la educación como 

mecanismo para su ejercicio. 

Cuanta más educación tengan los ciudadanos, mejor podrán interpretar la 

información disponible de forma que respalde sus preferencias políticas 

predeterminadas. Esto es debido a que un mayor grado de conocimiento 

proporciona a la gente más recursos intelectuales para una 

autorracionalización que apoye sus interpretaciones erróneas inducidas por las 

emociones. (p. 212) 

En línea con lo expuesto, vale mencionar las propuestas conceptuales de la 

teoría de la estética de la recepción, la cual hace referencia al estudio de la manera 
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en que el lector interpreta lo que lee. En 1937 Rosenblatt desarrolla tempranamente 

el término transacción en el que los lectores incluyen sus propias condiciones iniciales 

(experiencias, sistema de creencias, expectativas) a la hora de leer un texto. 

Posteriormente, se profundizó en este enfoque de análisis desde el lector en autores 

como Roman Ingarden (1989), Jan Mukarovsky (1977), Hans Robertt Jauss (1992) y, 

más útiles aún para la presente investigación, los trabajos de Louis M. Rosenblatt en 

el texto La literatura como exploración (2002); la obra de Wolfang Iser de 1987, Acto 

de leer; Verdad y Método de 1977 de Hans-George Gadamer; y fundamentalmente, 

las conferencias de Adolfo Sánchez Vásquez De la estética de la recepción a una 

estética de la participación (2007). 

Iser (1987) explica que “La lectura como una actividad guiada por el texto 

refiere retroactivamente el proceso de reelaboración del texto, como efecto sobre el 

lector. Este efecto recíproco debe ser designado como una interacción” (p. 255). En 

este mismo sentido, habla sobre el efecto que tiene el texto en el lector y cómo se 

constituye en él en los siguientes términos: 

Allí, pues, donde el texto y el lector convergen, ése es el lugar de la obra 

literaria y tiene un carácter virtual que no puede ser reducido ni a la realidad 

del texto ni a las actitudes definitorias del lector. De esta virtualidad de la obra 

artística brota su dinámica, que a su vez establece la condición del efecto 

producido por la obra. Consecuentemente, sólo mediante la acción constitutiva 

de una conciencia que lo recibe el texto llega a su realidad, de manera que la 

obra artística es el proceso de constituirse el texto en la conciencia del lector 

.(Iser, 1987, p. 44) 

A diferencia de Iser, quien desarrolla la idea de un lector ajeno a la realidad de 

su época, a su contexto, y quién juega un rol activo en el texto, únicamente en 

términos del texto mismo, Gadamer sí exalta la relación histórica del texto y del lector 

en la confluencia de ambos al momento de leer. Esto quiere decir que el lector ingresa 

al libro con un horizonte histórico que se encuentra con el horizonte histórico del texto, 

logrando lo que denomina “fusión de horizontes”, para Gadamer (2005) “la 

comprensión es un proceso de fusión de horizontes”, como resalta Sánchez Vásquez 

(p. 26). 
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En este sentido, finalmente, vale recurrir a la comprensión del lector como un 

ser activo que aporta al texto desde su contexto.  

El lector no lee solamente a partir de sus propias impresiones y experiencias; 

en el acto de lectura el lector también sale de sí mismo para comprender al 

otro a través del distanciamiento que el texto le propone. A través de esta 

tensión se produce internamente una negociación y actualización de 

conocimientos, y lo más interesante es que el lector le da significado a la obra 

en su contexto. (Higuera, 2016, p. 192)  

2.2.2 Lectura y Transmisión Ideológica 

En los documentos que soportan las acciones gubernamentales de promoción 

de lectura, ésta se puede interpretar como un elemento político que es direccionado 

para hacer de los individuos ciudadanos activos en el marco de un determinado 

sistema político, económico, social y cultural. Durante la segunda mitad del siglo XX 

la lectura adquirió la función primordial de promover la idea de ciudadanía y, por este 

camino, su ejercicio (Riveros, 2011). 

En dichos discursos alrededor de las políticas relacionadas con la lectura se 

encuentran argumentos en apariencia transformadores, así lo cuestiona Riveros 

(2011): 

En efecto, desde las orientaciones políticas institucionales en el ámbito local y 

desde entidades supranacionales en el ámbito de lo global, con entidades 

como la Ifla/Unesco 6 , se plantea, como eje primordial del accionar 

bibliotecario, la facilitación del acceso a la información y decodificación como 

si fuera la llave mágica de la transformación social. (p. 187) 

En este sentido, la lectura podría interpretarse más bien como un mecanismo 

discursivo de dominación y de ideologización que es determinado por quien está en 

capacidad de “prohibir lo nocivo y promover lo útil” (Bonfil, 2004, p. 264). Quien ejerce 

el poder, quien domina, quien gobierna, decide finalmente lo que se debe leer, lo que 

 
6 The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) - Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas  

 



35 

 

 

 

se debe conocer, decide la información que puede circular y el conocimiento que se 

debe adquirir, y, por lo tanto, está en capacidad también de decidir sobre la ideología 

de desarrollo, de cultura y de economía que se requiere transmitir y que sería 

adoptada por las personas a través del acceso al conocimiento. 

La cuestión de fondo es, entonces, entender que a la promoción de lectura se 

le ha visto como argumento moderno de ciudadanización y democratización en el que, 

en apariencia, se busca llevar a las personas a ser críticos y a buscar un desarrollo 

propio. Sin embargo, bajo el tamiz de la relación ideológica que consagra a las 

relaciones políticas, se debe analizar la promoción de lectura y la inversión de 

recursos en ella desde el efecto del ejercicio de dominio de unos grupos sociales 

sobre otros a través de los mecanismos de que dispone el Estado para el ejercicio del 

poder, en términos de Althusser (1970), se deberían analizar como Aparatos 

Ideológicos de Estado (AIE) dispuestos para mantener la relación misma de 

dominación.  

La ideología se constituye como mecanismo principal de coacción no violenta 

de unos sobre otros en las relaciones de poder. Según Althusser “La ideología, es 

entonces el sistema de las ideas, de las representaciones que dominan el espíritu de 

un hombre o de un grupo social” (1970, p 46). Y son las instituciones y sus valores 

los que construyen el andamiaje de los AIE, los cuales permitirían la movilización 

ideológica a través de sus discursos. En este sentido, Althusser (1970) explica que 

son las instituciones religiosas, escolares, familiares, jurídicas, políticas, sindicales, 

de la información y las culturales las que cumplen la función de reproducir la ideología 

dominante.  

Como se deduce de las instituciones mencionadas atrás, los AIE pertenecen 

en su mayoría al escenario del mundo privado de las personas, lo cual implicaría una 

acción directa sobre la manera de actuar de los sujetos; en este sentido, se mantiene 

la dominación desde dos posiciones, por una parte la dominación no violenta que se 

ejerce a través del sistema de creencias del universo ideológico dominante, y por otra, 

con la amenaza permanente del uso de la violencia física que mantendría las 

tensiones en un estado de pasividad a los individuos, las dos formas combinadas 

producirían un ejercicio de poder continuo “Los discursos disciplinarios están 

respaldados por el uso potencial de la violencia, y la violencia del Estado se 
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racionaliza, interioriza y en última instancia se legitima mediante discursos que 

enmarcan/conforman la acción humana” (Castells, 2011, p. 40). Las instituciones 

legitiman y ordenan el discurso dominante. 

Según se ha visto, la lectura hace parte del despliegue institucional en el que 

se buscaría que las personas reproduzcan la ideología dominante como herramienta 

de coacción no violenta y como mecanismo para moldear el pensamiento y las 

decisiones que cada uno encara en su cotidianidad en el marco de un determinado 

sistema; para el caso de Colombia, un sistema político democrático y un sistema 

económico capitalista. 

En el libro Historia de la Lectura en el mundo occidental se hace un recorrido 

por la manera en que la lectura, como práctica de acceso a la información, se 

convirtió, en algunos momentos de la historia, en un mecanismo para transmitir las 

ideas que favorecerían el dominio de unos sobre otros: 

Desde el punto de vista político, el problema planteado por la práctica de la 

lectura se configura, tanto para los hebreos como para los cristianos, en la 

aceptación de un deber, por parte de las élites que ejercían o aspiraban a 

ejercer la autoridad y el poder: el deber de imponer el control sobre la difusión 

de las ideas. (Bonfil, 2004, p. 263) 

También al respecto, Ana María Machado, escritora y experta en fomento a la 

lectura, reflexiona sobre la influencia ideológica de la escritura y la lectura en el 

artículo Ideología y literatura para niños en el cual menciona que,   

Cuando, a finales del siglo XVII, John Locke publica su obra Thoughts 

Concerning Education en 1693, e "inventa al niño", como suele decirse, o, casi 

al mismo tiempo, Charles Perrault publica sus cuentos de hadas destinados a 

dar lecciones morales, todo placer que un niño podía sacar de la lectura estaba 

inevitablemente ligado a una cierta forma de aprendizaje. Esto era así porque 

el concepto de infancia era inseparable del de educación, tendencia que aún 

hoy es muy fuerte y que ayuda a comprender por qué los libros para niños con 

demasiada frecuencia no son más que una excusa para transmitir lecciones o 

mensajes ideológicos. (1994, p. 25) 
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2.2.3 Lectura y Emancipación 

Como se ha expuesto, la lectura ha servido históricamente para ejercer una 

forma de dominio no violenta de unos grupos sociales con acceso al conocimiento 

sobre otros que no lo han tenido. Sin embargo, hay que profundizar y contrastar esta 

idea pues lo que demuestra la experiencia es que, a la vez, la lectura ha servido como 

mecanismo emancipatorio de lucha contra la opresión de los grupos dominantes. En 

El Maestro Ignorante, para Rancière (1987),  

El problema no es hacer sabios. Es elevar a quienes se creen inferiores en 

inteligencia, hacerlos salir del pantano en que se pudren: no el de la ignorancia, 

sino el del desprecio de sí mismos, del desprecio en sí de la criatura razonable. 

Se trata de hacer hombres emancipados y emancipadores. (p. 56) 

Así, el aprendizaje, el acceso al conocimiento, necesita de individuos activos y 

críticos, capaces de liberarse primero de las ataduras ideológicas que los sujetan.  

Hay múltiples ejemplos de esta relación que demuestran lo problemático de la 

práctica de lectura en su doble posibilidad, como herramienta de dominación y de 

liberación. Vale mencionar cómo las luchas revolucionarias e independentistas han 

sido orquestadas y lideradas por personas que habían tenido acceso a libros y a 

conocimiento a través de diferentes procesos de enseñanza. Sería imposible pensar 

estos procesos libertarios sin el acceso a un pensamiento diferente al establecido por 

los grupos sociales dominantes, más allá de que las luchas y las exigencias trataran 

sobre aspectos distintos al del conocimiento, como la distribución de la tierra, la 

regulación arancelaria y el trato justo en lo laboral. 

Vale recordar, también, que en Estados Unidos las luchas por los Derechos 

Civiles en los años 60 estuvieron mediados por el papel de abogados recién formados 

que pudieron defender los derechos de una población oprimida a través de 

argumentos consagrados en los documentos fundacionales de la nación. Tampoco 

se puede olvidar que para Latinoamérica el acceso al conocimiento por medio de la 

lectura marcó un punto de quiebre en la exigencia de derechos, desde las luchas de 

independencia en todo el continente hasta las luchas más recientes de grupos 

sociales oprimidos en contextos tan diversos como Brasil o México. 
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En La importancia de leer y el proceso de liberación, Paulo Freire (2013) 

defiende el derecho y la necesidad de la lectura para poder alcanzar la libertad, no 

sólo la política sino todas las formas de libertad:  

Es en este sentido que la lectura crítica de la realidad, dándose en un proceso 

de alfabetización o no, y asociada sobre todo a ciertas prácticas claramente 

políticas de movilización y de organización, puede constituirse en un 

instrumento para lo que Gramsci llamaría acción contrahegemónica. (p. 107) 

Así mismo para Foucault “el discurso no es simplemente aquello que traduce 

las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo 

cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (1992, p. 6). Lo cual entraña 

el poder intrínseco de la palabra oral, de la palabra escrita, de la palabra como 

ejercicio de comunicación, de dominación, pero también, de liberación. 

Esta emancipación inicia entonces con un pensamiento crítico, emergido de la 

posibilidad de acceder al conocimiento y del entender de las posibilidades materiales 

de dicha emancipación, “La eficiencia del uso contrahegemónico de conceptos o 

instrumentos hegemónicos es definida por la conciencia de los límites de ese uso.” 

(Santos, 2014, p. 18). De esta manera, nacen las posibilidades de pensarse distinto, 

no como individuo necesariamente, de pensarse en comunidad, en contexto, de 

revisar otras maneras de pensar y de estar en el mundo, desde otras epistemologías, 

la epistemología de los agentes ausentes (Santos, 2009, p. 90), por ejemplo. 

2.2.4 Lectura y Participación Política 

Los procesos de constitución de los Estados Nación modernos y la exigencia 

de derechos en el mundo del trabajo conllevaron a luchas sociales que alcanzaron un 

punto máximo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial con las catastróficas 

consecuencias conocidas. La creación en 1945 de Naciones Unidas como organismo 

garante de la paz mundial dio cuenta de la necesidad humana de racionalizar los 

conflictos a través de las discusiones y no de las armas. Esto, sin embargo, no fue 

suficiente por cuanto los modelos de mundo que entraron en conflicto para 

implantarse en todo el orbe marcaban una diferencia en la comprensión de lo político, 

lo económico y lo cultural. La lucha entre el capitalismo y el socialismo abrió nuevas 
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rutas de inestabilidad. La expansión de la idea de la democracia como paradigma de 

organización y de contrato social estaba en el centro del debate. 

Cuando el modelo capitalista venció a finales de la década de los años 

ochenta, se inicia un proceso de alineación mundial sobre la concepción de la 

democracia promulgada, especialmente, por occidente. Esta forma de democracia se 

soporta sobre el pilar de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

Sin embargo, y como efecto de la complejidad de fenómenos contemporáneos, el 

modelo ha reivindicado la idea de la participación representativa más que la de la 

participación directa, lo cual ha implicado un alejamiento y desentendimiento de los 

ciudadanos por las decisiones que se toman en el campo político y que tienen efecto 

sobre todos los aspectos de la vida de las personas. 

Más allá de hacer una revisión histórica de la consolidación y uso del término 

en diferentes contextos, lo que interesa, en este caso, es dar cuenta de una mirada 

general sobre lo que la literatura ha establecido como acuerdo y que sirve de base 

para el análisis. 

Así, Gianfranco Pasquino (1993), en el ya clásico Manual de Ciencia Política, 

reconstruye el término y lo problematiza tratando de elaborar una definición sobre la 

que se pueda establecer un acuerdo mínimo, explicando que: 

La participación política es aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos a 

influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre las 

decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en cada una 

de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vistas a 

conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de 

intereses dominante. (p. 180) 

De esta manera, la participación política hace parte de una de las condiciones 

fundamentales para la existencia de una democracia, en tanto ésta se justifica 

precisamente en el poder que tienen los integrantes de una sociedad sobre la 

influencia en la toma de decisiones. Cabe recordar que la Constitución Política de 

Colombia de 1991 estableció como mecanismo primordial de la organización del 

Estado Social de Derecho la posibilidad de que los ciudadanos pudieran aportar a la 
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toma de decisiones a través de la escogencia de sus representantes y, en otros 

escenarios, a través de la incidencia directa, por ejemplo, con las acciones populares 

y otras medidas que permiten a las personas participar de manera directa sin la 

mediación de un delegado. 

La participación política se inscribe entonces en las relaciones básicas de 

existencia de un sistema político como el colombiano. Precisamente, uno de los fines 

promulgados en la Carta Constitucional es “facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 

de la Nación” (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 2). De esta manera, 

todas las políticas públicas contemplan la participación de los ciudadanos de forma 

directa o indirecta, lo cual implica la responsabilidad del Estado de fomentar y formar 

a las personas en el ejercicio de la participación amplia y permanentemente. 

En todo caso, no se puede dejar de lado la afirmación de Giovanni Sartori que 

cita Jorge (2013) al respecto de la participación, en la que cuestiona este punto de 

vista sobre la participación política: 

Sartori sostiene que ni el ejercicio recurrente del voto ni la difusión de la educación 

general han modificado esta situación. La persona más educada –afirma– no 

cuenta por eso con la motivación ni las aptitudes necesarias para opinar, actuar y 

decidir de manera idónea sobre cuestiones políticas. Los asuntos públicos 

requieren un conocimiento experto y unas habilidades especializadas que solo una 

educación política específica podría proporcionar. El razonamiento del ciudadano 

común –prosigue Sartori–, aun si es muy instruido, desciende de nivel –como 

advertía Schumpeter– no bien entra en el terreno de la política. La democracia 

moderna funciona porque los ciudadanos no deciden sobre los temas políticos –

para lo cual carecería del interés y las aptitudes suficientes–, sino porque su papel 

es elegir a los representantes que toman las decisiones (p. 155). 

Cabe resaltar que hay fenómenos políticos contemporáneos (como la 

corrupción) que contradicen el espíritu mismo de la política como acuerdo social en 

función del bienestar colectivo, y que han detonado una serie de acciones sociales, 

las cuales han influido en el cambio de decisiones de los representantes. Por ejemplo, 

a través de movilizaciones sociales contra alguna ley o reforma de ley, también a 
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través de iniciativas políticas de organizaciones sociales para derogar decretos o 

planes de acción que van en detrimento del bienestar de alguna comunidad; para el 

caso de Colombia, vale recordar las luchas contra la minería y la extracción de 

hidrocarburos. La participación, finalmente, sí influye sobre las decisiones; el alcance 

y el tipo de influencia dependen de los conocimientos e intereses de las personas que 

eligen.   

Al respecto, Trelease (2005) realizó un estudio sobre los impactos de la lectura 

desde el análisis de investigaciones que se han desarrollado en Europa y Estados 

Unidos, una de las conclusiones a las que llegó es que: 

Una nación que no lee mucho no sabe mucho. Una nación que no lee mucho 

está más propensa a cometer errores en el hogar, en el supermercado, en la 

sala del jurado y en las urnas de votación. Y esas decisiones afectan finalmente 

a toda una nación, a los alfabetizados y los que no lo están. (p. 28) 

Para el contexto latinoamericano, en Argentina Jorge y Leguizamón (2013) 

concluyen de la siguiente manera el estudio que fue adelantado en varias provincias 

del país y en donde se estudiaba la incidencia del nivel de educación media y superior 

sobre la participación política en cada territorio: 

La instrucción superior –un proceso que acompaña el desarrollo económico y 

social– tiene una importancia crucial para la participación política autónoma. El 

desarrollo y la educación de los pueblos llevan el germen de cambios políticos, 

que apuntan –al menos en el largo plazo y por encima de los accidentes de la 

historia– a la instauración o la profundización de la democracia. (p. 163) 

De esta forma, las políticas de lectura se han extendido, especialmente en 

países en vía de desarrollo, sobre la idea de fomentar en los ciudadanos unas 

capacidades críticas para el buen ejercicio de su rol político. Es decir, la promoción 

de lectura surge y se extiende como un mecanismo que intenta fortalecer la 

democracia a través de la formación de ciudadanos que sean capaces de influir de la 

mejor manera para sí mismos y para sus comunidades. Es desde este argumento que 

las acciones de promoción de lectura gubernamentales han justificado sus discursos. 



42 

 

 

 

Las políticas de lectura en Colombia se han enmarcado también en este 

discurso democratizador que busca fortalecer la participación política a través de la 

formación de ciudadanos críticos e informados que tienen la capacidad y el interés 

por influir en la escogencia de quienes toman las decisiones. Al respecto, en el 

siguiente apartado se hace un recuento del contexto de las políticas de lectura como 

orientación global y su implementación en el escenario local. 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Enfoque de Procesos Decisorios 

Como se ha mencionado, este trabajo se propone analizar las ideas del 

concepto de lectura por parte de los actores involucrados en la elaboración de las 

políticas de lectura en Bogotá. El capítulo anterior mencionó el incipiente avance en 

el estudio de las políticas de lectura a partir de diferentes epistemologías. Los análisis 

que se han hecho sobre las políticas de lectura en Colombia han puesto su mirada en 

el resultado o en el impacto de estas; algunos, a través de estudios de caso, han 

evidenciado el desarrollo y ejecución de las acciones adelantadas desde los espacios 

destinados para la lectura en el país, como las bibliotecas públicas.  

Sin embargo, no se ha tratado el escenario previo al despliegue y ejecución de 

dichas políticas. Los procesos de elaboración, incluyendo a los actores involucrados, 

las interacciones y recursos de estos, han quedado por fuera de los estudios y, por 

tanto, poco se conoce sobre las motivaciones, los intereses, las diferencias, y, en 

general, las percepciones e ideas que llevaron a la construcción de una cierta política 

y no otra en los contextos en los que se han elaborado estos documentos públicos.    

Es sobre este panorama que se opta por trabajar el análisis de las políticas de 

lectura, ya no desde su ejecución o resultados, sino desde su devenir previo. El 

enfoque de procesos decisorios, que cuenta con una literatura y ejercicios empíricos 

amplios y adecuados, sirve como modelo para avanzar en el conocimiento sobre 

estas políticas en Bogotá y el país, permitiendo entender la manera en que se logró 

la elaboración de las políticas. Sobre este referente teórico, en el libro Enfoques para 

el análisis político (2010) de Losada y Casas, se explica que:  
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El enfoque de procesos decisorios pretende entender por qué se adoptan en 

el mundo político las decisiones que se toman y, para lograrlo, concibe ese 

proceso como una serie de decisiones individuales, de alguna forma 

concatenadas, en donde unas personas son más influyentes que otras, pero 

en donde con frecuencia la decisión final puede no corresponder al problema 

que inicialmente se quería enfrentar. (p. 76) 

Los estudios del enfoque de procesos de decisión han construido las bases 

teóricas que evidencian el potencial de esta mirada para el análisis de diferentes tipos 

de políticas y que en este capítulo se busca proponer como horizonte de observación 

para comprender mejor el resultado de las discusiones y acuerdos que llevaron a los 

lineamientos en materia de promoción de lectura con que cuenta hoy la Capital.  

Para el presente estudio se exploró la ruta trazada por quienes han 

desarrollado el enfoque, para lo cual se presenta en seguida una reconstrucción 

general y sucinta de algunos de los modelos adoptados más significativos. En todo 

caso, es importante resaltar que esta investigación se vale de la propuesta 

desarrollada por Dente y Subirats en la cual presentan su modelo de trabajo 

recopilando ejemplos y exponiendo elementos y métodos que permiten hacer el 

análisis de las decisiones en política pública. 

Antes de describir los momentos y autores que han construido los modelos del 

enfoque, vale referir lo que se entiende por un proceso de decisión: 

[…] una serie sucesiva de decisiones orientadas a reconocer y describir el 

problema sobre el cual se debe tomar una decisión de fondo, evaluar las 

alternativas para resolverlo, seleccionar una de esas alternativas como la 

decisión de fondo, implementar la misma y evaluar los resultados de su 

aplicación. (Losada y Casas, 2010, p. 121)  

Para el caso de las decisiones en el marco de las políticas públicas, Dente y 

Subirats (2014) subrayan que “una decisión política conlleva un acto de voluntad, que 

puede concernir tanto a los fines como a los medios y que con toda probabilidad 

implicará la intervención de una pluralidad de sujetos” (p. 40). De aquí que las 

decisiones en estos ámbitos de lo público ameriten el estudio sobre la manera en que 
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se llega a los resultados de política, máxime si se tienen en cuenta los posibles 

intereses, razonamientos y recursos de los involucrados. Finalmente, en el mismo 

apartado Dente y Subirats (2014) afirman que “podemos definir como decisiones de 

policy los procesos de elección entre varias alternativas de solución en relación con 

un problema colectivo, y por lo tanto de transformación o de alteración de los modos 

mediante los cuales éste es afrontado” (p. 40). 

2.3.2 Modelos del Enfoque 

A continuación, y siguiendo la ruta que proponen Dente y Subirats, se 

presentan algunos elementos generales de los 4 modelos expuestos en su libro 

Decisiones Públicas, Análisis y Estudio de los Procesos de Decisión en Políticas 

Públicas y que dan cuenta del desarrollo teórico del enfoque y sus respectivos 

resultados, permitiendo así a los autores el diseño de la propuesta de modelo que, en 

este caso, sirve de guía conceptual para el presente trabajo. 

Modelo racional. Este modelo básicamente hace referencia a la premisa de 

que las decisiones “deben estar ligadas a una serie de operaciones racionalmente 

fundadas y correctamente ejecutadas” (Dente y Subirats, 2014, p. 53). Así, los 

individuos que tomen una decisión a partir de este modelo deben: 1. Ordenar valores 

y objetivos; 2. Conocer los medios para lograr los objetivos; 3. Valorar las 

consecuencias; 4. Calcular los costos de las alternativas; 5. Escoger la opción más 

eficiente. 

Es un modelo ideal que deja de lado muchos factores que pueden incidir en el 

desarrollo de la toma de decisiones. En todo caso, como ideal, es un referente para 

tener en cuenta técnicamente si se espera conseguir la solución a un problema de 

orden público.  

Modelo de racionalidad limitada. Este segundo modelo, explican Dente y 

Subirats (2014), consiste en “la aceptación de los límites cognitivos y en la adopción 

explícita de un criterio decisorio mucho menos exigente que el implícito en el modelo 

racional” (p. 57). Este tipo de decisiones se suponen más reales, pues parten de la 

idea de que la decisión, aunque no sea la mejor, parte del hecho de la interacción de 



45 

 

 

 

diversos actores y contempla el no contar con todos los conocimientos a disposición 

para la racionalización del posible resultado. 

Modelo incremental. Este modelo marca un importante referente en el 

desarrollo del enfoque pues da un paso en la comprensión del proceso decisorio al 

llamar la atención sobre el hecho de que las decisiones no solo no pueden racionales, 

sino que esta mirada puede implicar riesgos. El modelo se sustenta en la idea de que 

“las decisiones de política pública son coproducidas por una pluralidad de actores con 

valores, objetivos y lógicas de acción diferentes” (Dente y Subirats, 2014, p. 60). Esta 

premisa es fundamental pues reviste un efecto definitivo, y es que, aunque los actores 

parten de las diversidades mencionadas, también es indispensable comprender que, 

en todo caso “se necesitan los unos a los otros” (Dente y Subirats, 2014, p. 61). 

El modelo se conoce como incremental precisamente porque los actores 

finalmente terminan acordando y decidiendo sobre el objetivo que menos conflicto les 

genere y que permita mantener de mejor manera el statu quo, lo cual implicaría la 

inmovilidad política, el estancamiento en las decisiones transformadoras. 

Modelo “cubo de basura”. Finalmente, este cuarto modelo, según resumen 

Dente y Subirats (2014) sostiene que: 

[…] en todas las situaciones decisionales en las que existe ambigüedad en los 

objetivos […], en la tecnología […] y en la participación de los actores […] la 

decisión acaba surgiendo del encuentro casual […] entre problemas, 

soluciones, participantes y oportunidades de elección. (p. 64) 

Es un modelo que comprende la diversidad de los actores, de los contextos y, 

esencialmente, de los cambios que se da en cada uno a lo largo de los procesos 

decisorio, máxime cuando estos procesos suelen ser largos y complejos. En 

consecuencia, la decisión que se tome estará determinada por todos los aspectos 

sumados (como en un bote de basura) y que en cierto momento llevaron a cierto 

resultado y no a otro. 
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Comparación de los modelos decisionales. A continuación, una tabla 

elaborada por Dente y Subirats (2014) que da cuenta, a manera de comparación 

“deliberadamente parcial” (p. 67), de las principales características de los modelos. 

Tabla 1 
Los modelos decisionales 

Modelo 

decisional 
Decisor 

Condiciones 

cognitivas 

Criterio decisional 

básico 

Racional Unitario Certeza Optimización 

Racional limitado Unitario / Coalición Incertidumbre Satisfacción 

Incremental Interdependencia 

parcial 

Parcialidad Mutuo acuerdo 

Cubo de basura variable Ambigüedad Azar 

Fuente: Dente y Subirats (2014, p. 67). 

2.3.3 Modelo Dente y Subirats 

En línea con lo expuesto hasta el momento, con relación a los modelos del 

enfoque de análisis de las decisiones de política pública, a continuación, se presenta 

el modelo propuesto por Dente y Subirats (2014) para el estudio de este tipo de 

decisiones que, básicamente, los autores sintetizan en los siguientes términos (las 

negrillas son del texto): 

Los resultados de un proceso de toma de decisiones de política pública 

dependen de la interacción de tipos diferentes de actores, con diferentes 

objetivos y roles diferentes que, dentro de una network o entramado que 

puede tener diferentes características, se intercambian recursos, utilizando 

diferentes modalidades de interacción, para conseguir un acuerdo, dentro 

de un contexto decisional determinado. (p.70) 

De esta manera, en los párrafos siguientes se hará una breve presentación de 

los elementos que componen el modelo y, posteriormente, se describirá la forma en 

que será abordado en esta investigación sobre las políticas de lectura en Bogotá.  

Recogiendo la síntesis que los propios autores hacen de su modelo, y con el 

fin de comprender el ejercicio metodológico que se desarrollará en el siguiente 

capítulo, de manera breve se explicarán los elementos fundamentales del modelo, los 
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cuales constituyen el engranaje y sobre los cuales, en su interacción y análisis se 

determina el proceso que lleva a la toma de decisiones en el ámbito de las políticas 

públicas.   

2.3.4 Los Actores en el Modelo de Dente y Subirats  

Los actores son aquellos que por una u otra razón están involucrados en la 

toma de la decisión, no son aquellos que la desean tomar o los que tal vez deberían 

tomarla; el actor es aquel que actúa (o deja de actuar intencionalmente) en función 

de la decisión; concretamente, el actor es aquel que decide. 

Vale señalar también, que un actor puede actuar en representación de otro u 

otros; por ejemplo, el representante de una organización de usuarios o de afectados, 

o el delegado de un jefe de una oficina gubernamental (en diferentes documentos de 

política pública se establece que para ciertos espacios los directores, jefes, ministros, 

entre otros, pueden enviar un delegado). 

En el estudio de los procesos de decisión, establecer claramente los actores 

es fundamental, sin embargo, Dente y Subirats (2014) llaman la atención al respecto 

cuando señalan que “identificar quiénes son los ‘verdaderos actores’ no suele ser fácil 

en absoluto” (p, 78), por lo cual señalan de manera imperativa que la reconstrucción 

con los actores de los procesos decisorios debe esencialmente “tratar de entender 

bien y en profundidad, cuáles eran los objetivos que estos perseguían” (p. 78).  

Objetivos de los actores en el proceso de decisión 

Al respecto, sobre los objetivos de los actores involucrados en las decisiones 

de política pública, en el texto los autores mencionan inicialmente, y a manera de 

premisa, que los actores siempre son racionales (en términos de sus intereses, 

conocimientos y valores) y ponen en juego estas condiciones en la interacción del 

proceso, lo cual determina que los ejercicios decisorios estén supeditados por estas 

externalidades. 

Los objetivos de los actores pueden ser de dos tipos: por una parte, los 

objetivos de contenido, se refieren a aquellos en que los actores se identifican con el 

problema y buscan la manera de solucionarlo, el contenido de la decisión es 
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fundamental para sus intereses; de otro lado, los objetivos de proceso hacen 

referencia a los que tienen que ver con un interés de los actores por el proceso mismo, 

por sus resultados en términos de gestión, institucionales, de distribución de poder, 

entre otros, más allá del contenido mismo, lo que moviliza a los actores que tienen 

este tipo de objetivos es lograr que se llegue al resultado, a la elaboración de política, 

no tanto a su contenido (Dente y Subirats, 2014). 

Recursos de los actores en el proceso de decisión 

Para poder desempeñarse como actores en el proceso, cada uno cuenta con 

una serie de recursos que le permiten interactuar (si es el caso, negociar) e influir 

sobre las decisiones que se toman en la elaboración de la política pública. Así, los 

recursos pueden describirse en los siguientes términos generales: 

Los recursos políticos “consisten en la cantidad de consenso que un actor es 

capaz de poner en movimiento” (Dente y Subirats, 2014, p. 87), de esta manera es, 

tal vez, el recurso más importante, pues está relacionado con la capacidad de 

conseguir acuerdos. Tiene que ver en gran medida con el reconocimiento en términos 

de liderazgo, de reconocimiento, de reputación. De allí que para muchas políticas 

públicas se busque vincular a personajes reconocidos y aceptados, como deportistas, 

artistas, entre otros, que favorecen la receptividad y el acuerdo en la toma de una 

decisión colectiva.  

Los recursos económicos “consisten, a fin de cuentas, en la capacidad de 

movilizar recursos económicos de cualquier tipo (dinero u otros bienes) para modificar 

o influenciar el comportamiento de otros actores” (Dente y Subirats, 2014, p. 90), con 

lo cual, quien posee este recurso tiene un elemento que le permite tomar una cierta 

posición de ventaja sobre otros actores; en todo caso, el uso de este recurso está 

supeditado a las posibilidades de receptividad en los demás actores y al tipo de 

decisión que se esté tomando. La influencia económica de grandes multinacionales 

no ha sido fructífera o suficiente en ciertos ejemplos de políticas ambientales o 

culturales, por ejemplo. 

Los recursos legales “consisten en las ‘potestades’, o posiciones de ventaja, 

que las normas jurídicas, y en general los pronunciamientos de las autoridades 
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legislativas y administrativas, atribuyen a algunos sujetos en los Estados 

contemporáneos” (Dente y Subirats, 2014, p. 92), esto implica una serie de factores 

que pueden estar antes del proceso de toma de decisiones y que influye de entrada 

en uno u otro camino. Los autores citan algunos ejemplos, que algunas acciones 

estén prohibidas, la existencia de procedimientos institucionales formales que afecten 

la toma de decisiones, el hecho de que una cierta tarea sea competencia de una 

determinada institución u organismo porque así está establecido (para el caso de las 

políticas de lectura en Bogotá puede pensarse en el Acuerdo 106 de 2003 que crea 

al Consejo Distrital de Lectura). 

Finalmente, los recursos cognitivos “consisten en la disponibilidad de 

información o de modelos interpretativos relevantes en relación con la adopción de 

una decisión” (Dente y Subirats, 2014, p. 97); como en los casos anteriores, poseer 

conocimientos en la interacción (negociación) también es fundamental si los demás 

interlocutores requieren de esos conocimientos, puede que en una negociación, un 

actor tenga mayor conocimiento que un experto y esto determina el nivel de influencia 

en la construcción de un acuerdo, por ejemplo, en intervenciones sobre territorios de 

comunidades muy arraigadas o con fuertes procesos de construcción social; al 

respecto, y muy a propósito de esta investigación, los autores citan el caso de la 

construcción de la Biblioteca de Belén en Medellín (Dente y Subirats, 2014, p. 104).  

Sobre este último recurso, una consideración adicional, es importante 

comprender que el conocimiento (y de ahí la lectura) en sí mismo es un recurso para 

la construcción política, al hablar de políticas de lectura se debe entonces pensar en 

que sobre lo que se discute y decide, es sobre la posibilidad de que la ciudadanía 

tenga acceso al conocimiento que le permitirá tomar, ellos también, mejores 

decisiones, como se hizo referencia arriba en la cita de Jim Trelease del apartado de 

Lectura y Participación Política.  

Tipos de actores 

Sobre la base de los recursos con los que pueden contar los actores, a 

continuación, una relación de los tipos de actores que presentan Dente y Subirats, y 

que serán fundamentales para el análisis de la presente investigación en el marco de 

la elaboración de políticas de lectura. Vale mencionar que estas tipologías también 
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están determinadas por los intereses que motivan a cada actor y sus respectivos 

recursos, lo cual implica a su vez, que un mismo actor puede ser incluido en varios 

tipos de actores, esto dependiendo de los elementos que se acaban de señalar.  

Tabla 2 
Tipos de actores en la elaboración de políticas públicas 

Tipo de actor Descripción 
Hipótesis 

subyacente 
Ejemplo 

Actores 

políticos 

Basan su propósito 

de intervenir en que 

representan a los 

ciudadanos y gozan 

de consenso. 

En un sistema político 

democrático no se 

puede aceptar que se 

tomen decisiones sin 

el consenso popular. 

Representantes 

elegidos 

popularmente, 

representantes de 

grupos de 

ciudadanos, entre 

otros. 

Actores 

burocráticos 

Basan su propósito 

de intervenir en que 

las reglas legales les 

atribuyen 

responsabilidades en 

el procedimiento de la 

decisión. 

En los sistemas 

político-

administrativos con 

altas tasas de 

diferenciación interna, 

las normas 

determinan quién es, a 

través de que 

procedimientos y 

dentro de qué límites 

debe moverse el 

decisor público en la 

decisión. 

Funcionarios públicos 

asignados, delegados 

de un jefe de oficina o 

institución pública, 

funcionario elegido 

popularmente. 

Actores de 

intereses 

especiales 

Basan su propósito 

de intervenir en que 

su elección incide 

directamente en sus 

intereses. 

En las sociedades 

contemporáneas, 

quien ocupa 

posiciones de 

autoridad debe 

necesariamente tomar 

en cuenta los 

intereses de los 

ciudadanos y de los 

grupos sociales. 

Empresas, individuos, 

organizaciones de 

profesionales o de 

personas de un 

territorio. 

Actores de 

intereses 

generales 

Son actores no 

dotados de 

legitimidad, política o 

legal, que basan su 

propósito de 

intervención en la 

defensa de intereses 

Las temáticas que 

representan estos 

actores son generales 

y de escaso interés 

para los actores 

políticos ya que son 

problemas que se 

Representantes de 

generaciones futuras, 

ecologistas, 

animalistas, de 

consumidores, entre 

otros. 
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o de personas que no 

pueden defenderse 

por sí mismos.   

resuelven en el largo 

plazo y no generan 

réditos electorales. 

Expertos Basan su lógica de 

intervención en que 

poseen los 

conocimientos 

necesarios para 

estructurar el 

problema colectivo 

y/o formular 

alternativas para 

resolverlo. 

Los conocimientos 

adecuados para 

formular juicios de 

hecho están en 

posesión de quien se 

ocupa de tales 

cuestiones desde una 

perspectiva 

profesional, por lo cual 

deben incluirse en la 

toma de decisiones. 

Científicos de 

diferentes campos de 

conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia (2021), a partir de Dente y Subirats (2014) 

Interacción: roles y networks 

El proceso decisional en sí mismo esta mediado por la interacción de los 

actores en un determinado contexto, no al tipo de actor, a sus intereses o a los 

recursos de que disponga para el proceso. En este sentido, se debe incluir en el 

estudio el rol y el modo de interacción de los actores en la determinación de política 

pública. Para Dente y Subirats (2014), los roles de los actores se pueden definir como 

“las funciones que los actores desempeñan en el ámbito del proceso decisional 

concreto y que implica ciertas relaciones con las acciones y comportamientos de cada 

uno” (p. 121). Así, los roles de los actores, los cuales serán explicados en detalle en 

el siguiente capítulo, son: el promotor, el director, el opositor, el aliado, el mediador, 

el gatekeeper y el filtro.  

En este sentido, los autores avanzan dejando entender que no es suficiente 

con conocer a los actores por separado, al contrario, un momento fundamental del 

análisis de la toma de decisiones es comprender el ejercicio de las interacciones, la 

relación de los actores en un entramado, en una red de influencias en donde juegan 

los tipos de actores, sus intereses, los recursos con que cuentan y los roles que 

desempeñan en el contexto de la decisión.  

Al respecto, advierten que esta parte del análisis no se basa en la cantidad de 

actores involucrados, es más, señalan que “normalmente no se encuentran networks 

o entramados con menos de 4/6 actores o con más de 12/15 actores (Dente y 
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Subirats, 2014, p. 132), lo que debe guiar el estudio en este aspecto es la complejidad, 

es decir el cruce entre el tipo de actor (mencionados antes) y el tipo de interés que 

representa (global/local o general/sectorial), lo cual permitirá establecer un indicador 

acerca de lo complejo o no que será establecer acuerdos. 

3. Metodología 

Se ha presentado el modelo propuesto por Dente y Subirats desde el enfoque 

de análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas, a partir del cual 

este trabajo de investigación identifica las percepciones de los actores involucrados 

en dichas políticas, su visión sobre el proceso y demás elementos que favorecen la 

comprensión sobre el problema de estudio. A continuación, en uso del modelo, se 

describirá la metodología, con los respectivos componentes, los cuales guiaron la 

consecución de información, el trabajo de campo y el posterior análisis.  

De esta manera, para alcanzar el objetivo propuesto, que es analizar las 

percepciones de los actores involucrados en el proceso decisional en la elaboración 

de las políticas públicas de lectura en Bogotá, esta investigación recurre a una 

metodología cualitativa de carácter exploratorio y descriptivo en tanto busca 

comprender y aportar al estudio de la elaboración de políticas de lectura en la ciudad 

a partir de la percepción de los actores involucrados que aportaron en la toma de 

decisiones sobre dichas políticas.  

Dente y Subirats proponen el análisis de la toma de decisiones en políticas 

públicas a partir de las siguientes fases, las cuales sirven en este caso para analizar 

las políticas de lectura en Bogotá: 

a. Construcción de la cronología del proceso decisional. Esta fase supone 

narrar el transcurrir de los hechos en el tiempo desde el momento en que inició el 

proceso decisional, hasta su finalización. Para esto se establecen los momentos que 

marcan dicho proceso, los cuales están determinados por la secuencia temporal en 

la que sucedió la elaboración de las políticas y por los actores que se involucraron en 

cada momento establecido. 
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b. Análisis de los actores involucrados. Esta segunda fase parte de la 

cronología anterior, aunque ambos ejercicios pueden irse profundizando a medida 

que se escucha a los actores involucrados o se tiene acceso a nueva información que 

puede ampliar los datos en los ejes temporales de la decisión o la inclusión de algún 

actor relevante. Esta fase tiene como objetivo “proporcionar una descripción, lo más 

clara posible, de los comportamientos que cada actor ha tenido e identificar las 

razones que lo explican” (Dente y Subirats, 2014, p 304).  

c. Análisis de las interacciones y de la cadena causal que conduce a los 

resultados finales. Esta tercera fase del modelo de estudio propuesto por Dente y 

Subirats (2014), se basa en identificar: el problema público sobre el cual se hace 

referencia en la elaboración de políticas públicas; los roles de los actores en relación 

con el problema; los factores que llevaron al resultado del proceso decisional.  

d. Análisis final. La cuarta fase corresponde al ejercicio de análisis que debe 

hacer el investigador a manera de cierre del estudio tomando como base las 

percepciones de los actores en cuanto al concepto del problema central y su 

participación en el proceso que llevo a la elaboración de determinada política pública. 

3.1 Formato de Entrevistas 

Para la recolección de información sobre la percepción de los actores 

involucrados en la elaboración de las políticas de lectura en Bogotá, se recurrió al uso 

del formato de entrevista centrada o enfocada, en la cual es común que “la persona 

entrevistada sea un sujeto quien se sabe que intervino en una situación particular” 

(Tarrés, 2015, p. 75), como formato de entrevista semiestructurada, este tipo de 

entrevista se ha recomendado cuando se trata de investigaciones que “se interesan 

por interrogar a administradores, burócratas o miembros de élite de alguna 

comunidad, personas que tiene poco tiempo o que están acostumbradas a usar 

eficientemente su tiempo” (Tarrés, 2015, p. 75), como es el caso de los tipos de 

actores del presente trabajo. 

En tal sentido, a partir de la siguiente batería estructurada de preguntas, que 

centra su mirada en el rol y percepciones de las personas involucradas en el objeto 

de estudio, se recopilan los datos que posteriormente son la base para el análisis. 
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Esta herramienta permitió que, sobre la base de la batería de preguntas, al momento 

de cada entrevista se introdujeran nuevas cuestiones que favorecieron un amplio 

abordaje del tema central con cada entrevistado. 

Siguiendo el modelo de Dente y Subirats y su recomendación sobre el abordaje 

con los actores, el formulario de las entrevistas está organizado en cinco cuerpos de 

preguntas. El primer cuerpo de preguntas, permite conocer el perfil y tipo de actores 

involucrados en el proceso; el segundo, hace referencia al proceso en general, son 

preguntas similares para todos los actores, se busca conocer el devenir del ejercicio, 

la “historia del proceso” (Dente y Subirats, 2014, p. 305) de política pública; el tercero, 

tiene que ver con el rol que cada actor tuvo en el proceso; el cuarto, busca conocer 

en profundidad al actor, su identidad en el marco del proceso; el quinto, tiene por 

finalidad establecer las relaciones entre los actores en el marco del proceso.   

Tabla 3 
Batería de preguntas 

1. PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS – TIPOS DE ACTORES 

CATEGORÍA PREGUNTAS 

Identificación 1. Nombre 

2. ¿Cuál es su nivel de formación? 

Labor relacionada con las 

políticas de lectura 

3. ¿Qué sector o entidad representaba en el marco de 

la elaboración de las políticas de lectura? 

4. ¿En qué periodos desempeñó este/os trabajo/s? 

Incidencia en la elaboración de 

las políticas de lectura 

5. ¿Qué cargo/s ocupo o ha ocupado en esta/s 

entidad/es? 

6. ¿Cuál considera que era su nivel de incidencia en la 

toma de decisiones? 

2. ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

CATEGORÍA VARIABLES PREGUNTAS 

Elaboración de las 

políticas de lectura 

Cronología del 

proceso 

7. En términos cronológicos, ¿cómo fue el 

proceso de elaboración de las políticas de 

lectura en los que usted participó? 

Objetivo de las 

políticas de lectura 

8. ¿Cuáles eran los problemas centrales que 

se querían resolver con las políticas de 

lectura? 

Proceso de 

elaboración de las 

políticas de lectura 

9. ¿Qué inconvenientes o dificultades 

enfrentaron para elaborar las políticas de 

lectura? 
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10. ¿Qué elementos facilitaron que se pudiera 

llegar a la elaboración de las políticas de 

lectura? 

11. En términos de diálogo y/o negociación, 

¿cómo se desarrollaban las sesiones en las 

que se elaboraron las políticas de lectura?  

3. ROL DE LOS ACTORES EN EL PROCESO 

CATEGORÍA VARIABLES PREGUNTAS 

Participación en la 

elaboración de las 

políticas de lectura 

Participación de 

cada actor 

12. Describa su participación en la 

elaboración de las políticas de lectura. 

13. ¿Qué recursos tenía a su disposición para 

participar en la elaboración de las políticas? 

Relación de cada 

actor con los otros 

actores 

Reconocimiento 

entre los actores 

14. ¿A qué personas reconoce como 

influyentes en la elaboración de las políticas 

de lectura? 

Acuerdos entre los 

actores 

15. ¿Sobre qué tema considera que fue más 

difícil llegar a acuerdos? 

4. IDENTIDAD DEL ACTOR EN EL PROCESO 

CATEGORÍA VARIABLES PREGUNTAS 

Autorreconocimiento 

en el marco de la 

elaboración de las 

políticas de lectura 

Ideas sociales, 

culturales y/o 

políticas 

involucradas en la 

elaboración de las 

políticas de lectura  

16. ¿Desde su percepción, cuáles fueron las 

ideas sociales, culturales y/o políticas que 

orientaron la elaboración de la política de 

lectura? 

17. ¿Cuáles eran las ideas sociales, culturales 

y/o políticas que orientaban su participación 

en la elaboración de las políticas de lectura? 

Aportes del actor 

en el proceso 

18. ¿Qué considera que aporto usted o su 

grupo de representados a la elaboración de 

las políticas de lectura? 

5. INTERACCIÓN DE LOS ACTORES 

CATEGORÍA VARIABLES PREGUNTAS 

Reconocimiento 

entre los actores en 

el marco del 

proceso 

Actores 

involucrados  

19. ¿Qué personas estaban involucradas en 

la elaboración de las políticas de lectura? 

Posibilidades de 

acuerdo 

20. De estas personas ¿con quién recuerda 

especialmente haber tenido acuerdos o 

desacuerdos? 

Actores no 

involucrados 

21. ¿Qué personas, que considera usted 

debieron estar involucradas, no participaron 

en la elaboración de las políticas de lectura? 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4. Análisis Sobre la Percepción de los Actores Involucrados en la Elaboración 

de las Políticas de Lectura en Bogotá 

Para esta investigación, como se mencionó en el apartado relacionado con el 

contexto de las políticas de lectura en Bogotá, se tuvieron en cuenta, entre otros, la 

elaboración de la Política de Lectura de 2003, los planes de lectura Plan DICE de 

2011 y Plan Leer es Volar de 2016. 

De esta manera, se debe tener presente el marco de implementación del 

Acuerdo 106 de 2003, por medio del cual se creó el Consejo Distrital de Fomento de 

la Lectura, “como órgano consultivo de la Administración Distrital encargado de 

asesorar en el diseño de las políticas, planes y programas para el fomento de la 

lectura en Bogotá” (p. 1), pues los actores establecidos en dicho acuerdo fueron 

quienes elaboraron las políticas de lectura de la ciudad y, por tanto, son parte del 

objeto de estudio del presente trabajo. 

En este sentido, vale citar lo descrito en dicho acuerdo con respecto a los 

miembros del respectivo Consejo: 

“Artículo 2°. Integración. El Consejo Distrital de Fomento de la Lectura estará 

integrado por: 

1. El Secretario de Educación Distrital 

2. El Director del Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

3. El Director General de la Red de Bibliotecas Distritales o quien haga sus veces 

4. El Director de la Fundación Rafael Pombo 

5. El Director de FUNDALECTURA 

6. El Director de ASOLECTURA 

7. El Director de la Cámara Colombiana del Libro 

8. Un representante de los Consejos Locales de Juventud 

9. Un representante del Consejo Distrital de Literatura 

10. Un representante del Centro Regional para el Fomento del Libro en América latina 

y el Caribe (CERLALC) 

Parágrafo. “El Consejo Distrital de Fomento de la Lectura podrá invitar a todas aquellas 

personas e instituciones que puedan aportar sobre los temas acordados para las 

respectivas sesiones.” (p. 2). 
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Para efectos de ampliar la mirada sobre el ejercicio político decisorio en la 

elaboración de las políticas de lectura, en la siguiente tabla se compara la 

conformación de los Consejos de Lectura de 2003 y de 2016, en la cual se evidencia 

la continuidad de algunos actores, la salida de otros y la inclusión de nuevos. Este 

ejercicio también permite observar el resultado de las interacciones, del devenir 

público en el marco de estas políticas y de las tensiones y discusiones sociales y 

políticas que llevaron a los escenarios actuales; y aunque el panorama actual de las 

políticas no son el objeto de estudio del presente trabajo, si es pertinente revisar los 

hitos y la historia para comprender y proyectar los nuevos contextos que orientarán la 

elaboración de las políticas de lectura que se construirán en Bogotá.  

Tabla 4 
Comparación integrantes Consejo de Lectura 2003 y 2016  

INTEGRANTES CONSEJO 

DE LECTURA 2003 

INTEGRANTES CONSEJO DE 

LECTURA 2016 
TIPO DE ACTOR 

  

El (la) Secretario (a) Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte, o su 

delegado; quien lo presidirá7 

Actor burocrático 

El Secretario de Educación 

Distrital 

El (la) Secretario (a) Distrital de 

Educación, o su delegado 
Actor burocrático 

  
El Alto Consejero (a) para las TIC o 

quien haga sus veces, o su delegado 
Actor burocrático 

El Director del Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo8 
  Actor burocrático 

  

El (la) Director (a) del Instituto 

Distrital de las Artes "IDARTES", o su 

delegado 

Actor burocrático 

El Director General de la Red 

de Bibliotecas Distritales o 

quien haga sus veces 

El (la) Gerente (a) de la Red Distrital 

de Bibliotecas Públicas 
Actor burocrático 

El Director de la Fundación 

Rafael Pombo 
  

Actor de interés 

especial 

El Director de 

FUNDALECTURA 

El (la) Director (a) de Fundalectura, o 

su delegado 

Actor de interés 

especial 

 
7 La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) se crea en el año 2013 en reemplazo del 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo, e integrando al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, al Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural, entre otras entidades, esto es fundamental para las políticas de lectura pues en 2003 el 
liderazgo político y económico de las políticas de lectura se encontraba en la Secretaría de Educación del Distrito. 
8 El Instituto Distrital de Cultura y Turismo juega un papel fundamental en la visión, desarrollo y crecimiento de las 
políticas de lectura en la ciudad, pues desde allí se implementaron proyectos de lectura y de bibliotecas que 
hicieron público el debate sobre la lectura como un derecho ciudadano. 
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El Director de ASOLECTURA   
Actor de interés 

especial 

El Director de la Cámara 

Colombiana del Libro 

El (la) Director (a) de la Cámara 

Colombiana del Libro, o su delegado 

Actor de interés 

especial 

  
Un representante de la Biblioteca 

Nacional de Colombia 
Actor burocrático 

Un representante de los 

Consejos Locales de 

Juventud 

  
Actor de interés 

general 

Un representante del Consejo 

Distrital de Literatura 

Un representante del Consejo 

Distrital de Literatura 

Actor de interés 

general 

Un representante del Centro 

Regional para el Fomento del 

Libro en América latina y el 

Caribe (CERLALC) 

  Actor burocrático 

  

Un representante de los espacios 

comunitarios de lectura. 

Actor de interés 

general 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

En línea con lo anterior, y con el fin de analizar las percepciones de algunos 

de los involucrados en los procesos decisionales en el marco de la elaboración de las 

políticas de lectura en Bogotá, se presenta a continuación el perfil de los actores 

entrevistados en términos de su formación, las entidades y cargos desempeñados 

que tenían relación con el fomento a la lectura y los periodos de dichos cargos: 

Tabla 5 
Perfil de los actores entrevistados 

Nombre Formación Entidades Cargos Periodos 

Ana Roda 

Fornaguera 

Filosofía y Letras 

(Universidad de 

Los Andes) 

Editorial Norma  Editora 1996 / 2003 

Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo 

Gerente de 

Literatura 
2004 / 2007 

Biblioteca Nacional Directora 2008 / 2013 

Dirección de Lectura 

en la Secretaría de 

Cultura Bogotá 

Directora 2016 / 2018 

Red Nacional de 

Bibliotecas del 

Banco de la 

República 

Directora 2019 / 2021 

Alberto 

Sanabria 

Derecho 

(Universidad 

Nacional) / 

Fundalectura 

Subdirector 

Legal y 

Financiero 

2000 / 2021 
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Pregrado en Arte 

Dramático 

(Universidad de 

Antioquia) / 

Especialización en 

gerencia 

Financiera y 

Especialización en 

Gobierno y 

Gestión Pública 

(Universidad 

Jorge Tadeo 

Lozano) / 

Maestría 

(Universidad 

Javeriana) / 

Doctorando 

(Universidad 

Jorge Tadeo 

Lozano) 

Carmen 

Barvo 

Comunicación 

Social 

(Universidad 

Javeriana) 

CERLALC - 

UNESCO 
Directora 1995 / 1999 

Fundalectura Directora 2001 / 2015 

Diana Rey 

Comunicación 

Social 

(Universidad 

Javeriana) / 

Especialización en 

Gerencia y 

Gestión de 

Proyectos 

Culturales 

(Universidad del 

Rosario) 

Gerencia de 

Literatura 
Asesora 2003 / 2007 

Cámara Colombiana 

del Libro / Feria del 

Libro de Bogotá 

Directora 2008 / 2015 

Fundalectura Directora 2015 / 2021 

Jeimy 

Hernández 

Bibliotecología 

(Universidad 

Javeriana) / MBA 

– Magister en 

Dirección y 

Administración de 

Empresas 

(Universidad 

Complutense de 

Madrid) 

Biblioteca Nacional 

Coordinadora 

Red Nacional 

de Bibliotecas 

Públicas 

2004 / 2014 

BibloRed Gerente 2014 / 2015 

Ministerio de 

Educación Nacional 

Gerente Plan 

Nacional de 

Lectura 

2012 / 2015 

Colsubsidio 

Gerente 

Teatro 

Colsubsidio y 

Jefe 

2015 / 2018 
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Departamento 

de Cultura 

CERLALC - 

UNESCO 

Gerente de 

Lectura, 

Escritura y 

Bibliotecas  

2018 / 2021 

Julián David 

Correa 

Psicología / 

Maestría en 

Literatura y 

Cultura Instituto 

(Caro y Cuervo) 

CERLALC - 

UNESCO 
Subdirector 2005 / 2007 

Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo 

Gerente de 

literatura 
2008 / 2012 

Ministerio de Cultura 

Coordinador 

Oficina del 

Libro 

2013 

Luis 

Bernardo 

Yepes 

Bibliotecología 

(Escuela 

Interamericana de 

Bibliotecología, 

Universidad de 

Antioquia) / 

Especialista en 

Gestión Pública 

(Escuela Superior 

de Administración 

Pública) / Máster 

en 

Documentación 

(Universidad 

Carlos III, Madrid) 

Comfenalco 

Antioquia 

Coordinador 

de Fomento de 

la Lectura de 

Lectura / 

Experto 

consultor de 

diferentes 

gobiernos 

locales y 

regionales 

2000 / 2018 

Nidia Mazo 

Literatura 

(Universidad 

Nacional de 

Colombia) / 

Especialización en 

Gestión Pública 

(Escuela Superior 

de Administración 

Pública) / 

Maestría en 

Educación 

(Universidad de 

Córdoba, España) 

Secretaría de 

Cultura 

Experta 

temática del 

Plan DICE 

2010 / 2012 

BibloRed 

Coordinadora 

de Programas 

de Lectura, 

Escritura y 

Oralidad PLEO 

2015 

Ministerio de 

Educación Nacional 

Coordinadora 

del 

Componente 

de Formación 

del Plan 

Nacional de 

Lectura y 

Escritura 

2018 

Silvia 

Castrillón 

Bibliotecología 

(Escuela 

Asociación 

Colombiana del 

Fundadora y 

Directora 
1982 / 1990 
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Interamericana de 

Bibliotecología 

Universidad de 

Antioquia) 

Libro Infantil y 

Juvenil - ACLIJ 

Fundalectura 

Fundadora y 

Directora 

Ejecutiva  

1990 / 2001 

Asolectura 
Fundadora y 

Presidenta 
1998 / 2011 

Editorial Babel – 

Colección Frontera 

Ensayo 

Directora de la 

Colección  
2016 / 2021 

Asociación 

Colombiana del 

Literatura Infantil y 

Juvenil - ACLIJ 

Fundadora y 

Presidenta 
2017 / 2019 

Silvia Prada 

Bibliotecología 

(Universidad 

Javeriana) / 

Especialización en 

Gestión y 

Gerencia Cultural 

(Universidad del 

Rosario) Maestría 

en Gerencia del 

Proyectos 

Culturales 

(Universidad 

Alcalá de 

Henares) 

Bibliotecas 

Escolares 

Colsubsidio 

Coordinadora 

1990 / 2003 

Colsubsidio 

Directora de 

Bibliotecas de 

la Caja 

BibloRed Directora 2003 / 2010 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

Directora 

Biblioteca 

Universitaria 

2010 / 2015 

Ministerio de 

Educación Nacional 

Gerente Plan 

Nacional de 

Lectura 

2016 / 2017 

Librería 

Panamericana 

Directora de 

Proyecto 
2018 / 2021 

 Fuente: Elaboración propia (2021). 

4.1 Cronología de las Políticas de Lectura en Bogotá 

Siguiendo la propuesta de Dente y Subirats (2014), en la primera fase del 

análisis, para la relación cronológica se trabajó un periodo que inicia con la 

publicación del Acuerdo 6 de 1998, Plan de desarrollo “Por la Bogotá que queremos”, 

hasta el Acuerdo 761 de 2020, Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y 

ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, lo cual implicó contar con una amplia ventana 

de observación y un panorama diverso y múltiple en términos de la intervención de 

los actores entrevistados. 

En el acápite 1.3 Las políticas de lectura en Bogotá de este trabajo, se hizo 

una relación detallada de aquellas iniciativas públicas que han llevado a decisiones 
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respecto a la promoción de la lectura en la ciudad, además, se presentó una línea de 

tiempo con los hitos que marcaron la elaboración de estas políticas. En este sentido, 

para este momento del análisis no se retomará lo descrito en el mencionado acápite, 

en todo caso, si se tratará de manera frecuente la información allí expuesta. 

4.2 Análisis de los Actores Involucrados.  

En el modelo de estudio, la segunda fase corresponde a: 1. análisis del perfil 

de los actores involucrados en la elaboración de las políticas públicas; 2. los aportes 

de cada actor en la elaboración de las políticas de lectura; y, 3. las interacciones entre 

los actores; a todo lo cual se hace referencia en los siguientes apartados. 

4.2.1 Perfil de los Actores: Tipos de Actores, Recursos, Roles y Nivel de 

Incidencia 

En la Tabla 6 se incluyen los rasgos característicos de los actores 

entrevistados en términos del tipo de actor que era cada uno, los recursos con que 

contaba y el rol desempeñado en el proceso decisional. Sobre esta base, se realiza 

el análisis respecto a estos actores en el marco de la elaboración de las políticas de 

lectura de Bogotá.   

Tabla 6 
Perfil de los actores: tipo de actores, recursos y roles en la elaboración de las políticas 

de lectura en Bogotá. 

Actor Tipo de actor Recursos Rol 

Ana Roda 

Fornaguera 
Actor burocrático 

Políticos; Económicos; 

Legales; Cognitivos 

Promotor; Director 

Alberto Sanabria 
Actor de interés 

especial 

Legales; Económicos; 

Cognitivos 

Promotor; Aliado 

Carmen Barvo 
Actor de interés 

especial 

Políticos; Económicos; 

Legales; Cognitivos 

Promotor; Aliado 

Diana Rey 
Actor de interés 

especial 

Legales; Económicos; 

Cognitivos 

Promotor; Aliado 

Jeimy Hernández Actor burocrático 
Legales; Económicos; 

Cognitivos 

Promotor; Mediador 

Julián David 

Correa 
Actor burocrático 

Económicos; Legales; 

Cognitivos 

Promotor; Director; 

Mediador 
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Luis Bernardo 

Yepes 

Actor de interés 

general / Experto 

Políticos; Cognitivos Promotor; Director 

Nidia Mazo 
Experta / Actor 

burocrático 

Políticos; Cognitivos Mediador 

Silvia Castrillón 
Actor de interés 

especial 

Legales; Políticos; 

Cognitivos 

Promotor, Director 

Silvia Prada 
Actor de interés 

especial 

Económicos; 

Cognitivos 

Promotor; Aliado 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Como se observa en la tabla anterior, los entrevistados pertenecen a los 

diferentes tipos de actores propuesto por el modelo de Dente y Subirats (2014), lo 

cual implica tener un panorama de observación amplio y diverso que se ve reflejado 

en las respuestas sobre su percepción en el marco de la elaboración de las políticas 

de lectura y que serán analizadas en el siguiente apartado.  

Los actores burocráticos están representados por personas que durante varios 

periodos trabajaron con diferentes entidades públicas como delegados ante los 

espacios de participación; también estaban encargados, en el marco de sus labores 

en las administraciones distritales para las cuales estaban vinculados, de proyectar, 

planear, gestionar y dirigir la ejecución de recursos públicos, además de, en algunos 

casos, promover, acompañar o liderar la construcción de documentos de política de 

lectura, por ejemplo, Ana Roda en 2006 con la Política Pública de Lectura, o, Julián 

David Correa en 2011 con el Plan DICE. 

Vale tener en cuenta que los actores burocráticos normalmente tienen acceso 

a recursos importantes para el direccionamiento o la negociación en el marco de la 

elaboración de las políticas públicas, en este caso, como se observa, los actores 

relacionados contaban con recursos legales, por representar a las entidades 

administradoras de los presupuestos públicos, pero, además, disponían de recursos 

cognitivos y económicos que privilegiaban su voz y las propuestas que emanaban de 

sus entidades. 

El rol principal de los actores burocráticos fue el de promotor al motivar la 

elaboración de políticas de lectura, en algunos casos su rol de director fue 

determinante en términos de la elaboración de los documentos finales, aunque las 

acciones como mediadores también fueron importantes en el marco de los espacios 
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de participación, como el Consejo de Lectura, para lograr acuerdos con respecto a 

las políticas. 

De otro lado, algunos actores de interés especial se caracterizan también por 

contar con recursos legales por tener asiento en el Consejo de Lectura y un respaldo 

público por su labor con la promoción de lectura, como Fundalectura representada 

por Carmen Barvo, Diana Rey y Alberto Sanabria, también, Asolectura, representada 

por Silvia Castrillón, o, Colsubsidio, representada por Silvia Prada. En todos los casos, 

estos actores contaban con un fuerte recurso cognitivo, en algunos momentos más 

sólido y completo que los manejados por los representantes de las entidades públicas, 

esto debido claramente a los cambios de administración frente a la continuidad de las 

entidades privadas mencionadas, lo cual significaba un importante recurso de 

negociación y liderazgo.  

De la mano con lo anterior, estos actores contaban adicionalmente con 

recursos económicos que les permitían impulsar y respaldar a las entidades públicas 

en algunas iniciativas, lo cual, claramente, implicaba una posibilidad de acuerdo 

mayor en el marco de las discusiones en la elaboración de políticas de lectura. En 

este sentido, el rol predominante por parte de este tipo de actores es el de promotor 

y el de aliado. En el caso de Silvia Castrillón, se observa que además tuvo un rol de 

director al fomentar y liderar la creación de los Consejos de Lectura en todo el país a 

inicios de la década del 2000, lo que conllevo al Acuerdo 106 de 2003. 

Los otros tipos de actores, de interés general y experto, tienen representación 

en este trabajo con Nidia Mazo, como asesora del distrito en la elaboración de planes 

de lectura, y Luis Bernardo Yepes, bibliotecólogo y promotor de lectura de Medellín, 

frecuentemente consultado para la elaboración de planes y proyectos relacionados 

con el fomento de la lectura en el país. El recurso más importante de ambos actores 

era el cognitivo, pues como expertos movilizaban información relevante en términos 

académicos.  

Finalmente, en el marco de la descripción de los actores entrevistados, y a la 

luz del proceso de elaboración de las políticas de lectura, se identificó que uno de los 

recursos más importantes para su construcción tiene que ver con la capacidad de los 
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actores de conseguir consensos, lo que identifican Dente y Subirats (2014) como el 

recurso político.  

En relación con dicho recurso, se resalta a Ana Roda, Carmen Barvo y Silvia 

Castrillón, como actores que impulsaron y lograron movilizar diferentes recursos y a 

otros actores para lograr la elaboración y puesta en marcha de iniciativas relacionadas 

con el fomento de la lectura en Bogotá.  

4.2.2 Aportes de Cada Actor en la Elaboración de las Políticas de Lectura 

En la Tabla 7 se presentan los datos que cada actor resaltó como su aporte en 

el marco de la elaboración de las políticas de lectura. A cada uno se le cuestionó 

específicamente por lo que consideraba había aportado a estos ejercicios de 

construcción pública. De esta manera se logra establecer el reconocimiento propio 

sobre su participación e intervención y se tiene un panorama inicial sobre sus 

percepciones, además de consolidar una visión global y sumatoria acerca de la base 

de las políticas desde la mirada de los actores. 

Tabla 7 
Aportes de los actores en la elaboración de las políticas de lectura en Bogotá 

Actor Aportes en la elaboración de políticas de lectura 

Ana Roda 

Fornaguera 

• A nivel nacional, liderar la gestión para la Ley de Bibliotecas. 

• A nivel Distrital, impulsar el Consejo de Lectura y la Política de Lectura. 

• Presentar y liderar el nombramiento de Bogotá Capital Mundial del 

Libro. 

• Desarrollo del programa Libro al Viento, con todo el concepto de la 

lectura como un bien público al que todo el mundo tiene derecho. 

• Promover la idea de que la lectura es parte de un sistema de cultura, 

de muchos intereses. La lectura es un campo intelectual que hay que 

promover al mismo tiempo que la curiosidad y la amplitud de espíritu. 

• Que la política pública de lectura debía expandirse, no solo 

desarrollarse desde la necesidad de aprender a leer, sino también 

pensando en la formación intelectual como un todo. 

• Crear espacios (laboratorios creativos) para el desarrollo intelectual, 

emocional y de la sensibilidad en la ciudad, especialmente en las 

Bibliotecas Públicas. 

Alberto 

Sanabria 

• Desde Fundalectura se aportó información, concepciones y reflexiones 

sobre la lectura. 
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• Fundalectura desarrolló una mirada de la lectura amplia, que 

trascendiera el espacio escolar y que llegara a todos los espacios del 

quehacer del ser humano, la lectura se concibe en el ámbito de los 

derechos culturales. 

• Se buscó reflexionar sobre qué es hacer promoción de lectura y la 

noción del promotor de lectura, no solo como alguien que lee en voz 

alta, sino como un gestor y líder referente de su comunidad. Esta 

noción surge en espacios no convencionales de lectura. 

• Hicimos contribuciones a la noción de biblioteca pública como espacio 

que es público, pero en donde también hay una experiencia íntima. Un 

espacio de convivencia y para desarrollarse como ser humano. 

• Desarrollamos todo el tema de lectura en familia y lectura en primera 

infancia. 

• Contribuimos en parte a pensar en la lectura en nuevos medios y 

nuevas tecnologías. 

Carmen 

Barvo 

• Establecer la necesidad de políticas de lectura de la mano de 

Fundalectura. 

• Participar en espacios de discusión de programas de lectura sobre 

grupos poblacionales. 

• Decálogo de los puntos clave para una política de lectura del Distrito, 

en donde se manejó el tema de la lectura en primera infancia. 

• Desde Fundalectura al desarrollo del programa "Leer en familia" en la 

biblioteca, jardines infantiles, colegios y espacios no convencionales de 

lectura. 

• Investigar es fundamental para mejorar, medir, controlar y avanzar en 

los procesos. 

Diana Rey 

• Lo más importante que he hecho y que le he dejado a la ciudad en el 

fomento de la lectura ha sido desde el trabajo de dirección de la Feria 

del Libro. 

• Desde Fundalectura, veo de otra manera lo que significa la promoción 

de lectura. Una promoción de lectura que apunte a la ciudadanía y eso 

se ha desarrollado en los proyectos que se adelantan, llegar a nuevos 

lugares, estar más cerca de quienes no tienen acceso a los libros y la 

lectura. 

• He aportado desde la apuesta de la formación de lectura como una 

apuesta por la resistencia, por la postura política, por la intención de 

pretender una calidad de vida distinta para las personas. Estoy 

convencida que las personas que tienen la posibilidad de acceder a la 

lectura, tienen una mirada del mundo mucho más ambiciosa, incluyente 

y menos violenta. 

Jeimy 

Hernández 

• Impulsar la voluntad política. Entender que la biblioteca y la lectura 

deben ser asuntos presentes en la agenda prioritaria de los gobiernos. 

En todos los lugares en los que estuve he logrado que el tema de 

bibliotecas y lectura sea un asunto de prioridad para el líder del lugar 
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en donde estoy y que este tema sea incluido en las distintas agendas 

políticas. 

• Asesorar a gobiernos de la región para sensibilizar a los políticos de 

turno sobre la importancia de las lecturas y las bibliotecas para el 

desarrollo humano, económico, social. 

• Siempre reflexionar desde lo académico sobre el quehacer en torno a 

la lectura y las bibliotecas, por donde voy siempre abro espacios de 

reflexión. Espacios como el Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 

Públicas, las Jornadas Iberoamericanas de Bibliotecas Públicas y 

Escolares en el CERLALC. 

• Trabajo en red, crear comunidad al rededor de la lectura y las 

bibliotecas en Colombia. 

Julián David 

Correa 

• Fortalecimiento del Consejo de Lectura y desde la actuación en la 

Gerencia de Literatura entendí la importancia de estar en diálogo con 

personas, que no es fácil, pero enriquece al comprender los problemas. 

• Junto con el Consejo de Lectura crear e iniciar del desarrollo del Plan 

DICE. 

• Creer profundamente en las artes para transformar la realidad, desde 

el cine hasta la literatura. 

• No entender la Gerencia de Literatura como un cargo desde donde se 

ayude a que los editores hagan más libros, se produzca más dinero y 

se impulse a la gente a llenar el ocio con las artes, sino una literatura e 

industria editorial con capacidad de transformar, en la que el libro sea 

gran receptor de la diversidad cultural. 

• Ser cercano a la gente, a los lugares donde se promueve la cultura y 

no quedarse detrás de un escritorio en el cargo de gerente.  

• Ser más un gestor cultural que recurra a acciones concretas. Seguir  

indicadores de gestión para tomar decisiones necesarias en la 

elaboración de políticas públicas. 

Luis 

Bernardo 

Yepes 

• Intentar conceptualizar los temas claves en la promoción de la lectura 

(promoción y animación de la lectura) y divulgarlos de manera sencilla. 

• En el autorreconocimiento de los promotores de lectura como actores 

importantes en la divulgación del conocimiento y la transformación de 

la sociedad. 

• Dejar muchos testimonios de lo que hacemos a través de los libros, 

como la colección del fomento a la lectura y el de la biblioteca pública 

vital. Además de animar a los bibliotecólogos y promotores a escribir. 

• El trabajo en equipo. 

• La mirada política que le aporté a la lectura. Entregar el legado del 

hacer en el ámbito político. 

• No ver la promoción de la lectura como el promover un libro, sino como 

el promover sentidos, justicia y prácticamente la vida.  

• Defender la biblioteca pública como el espacio más democrático en la 

sociedad. 
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Nidia Mazo 

• Aportar al proceso de socialización del Plan DICE, como parte de la 

implementación del mismo Plan. 

• Consolidar el documento del Plan DICE. 

• Aportar al sector de la cultura en el asesoramiento, las investigaciones 

y las recomendaciones en el marco de la implementación de la política 

pública en Bogotá. 

• El programa Bogotá informada sobre la escritura y la oralidad que, 

aunque se planteó no se llevó a cabo dentro del Plan, porque no había 

un modelo de articulación ni de consolidación de la información. 

Silvia 

Castrillón 

• He dedicado mi vida a las políticas públicas de lectura y al derecho a 

leer y escribir. Sigo estudiando y trabajando sobre el tema de los 

derechos en función de la lectura y la escritura. 

• Impulsar la reflexión, el debate y la discusión sobre la necesidad de la 

lectura y la literatura como derechos, a través de publicaciones escritas, 

conferencias, dictando cursos sobre el tema, organizando la discusión 

y formulación de la política. Como editora también he liderado la 

publicación de libros relacionados con el tema. 

• Promover e implementar la creación de Consejos de Lectura en 

diferentes regiones del país. 

• Liderar organizaciones dedicadas al fomento del libro y la lectura como 

Asolectura y Fundalectura. 

• Crear y liderar espacios de reflexión como el Congreso nacional de 

Lectura. 

• Crear programas de lectura como los Paraderos Paralibros 

Paraparques, con Fundalectura, y los Clubes de Lectura, con 

Asolectura. 

Silvia Prada 

• Fomentar la investigación en todos los espacios donde trabajé. Esto en 

la búsqueda de no solo hacer sino reflexionar y tomar mejores 

decisiones. 

• Promover la escritura y sistematización de la información para hacer 

difusión del conocimiento acerca de las bibliotecas y la lectura. 

• Siempre me he considerado una persona con perfil de gestión y 

gerencia, que entiende que las buenas ideas necesitan planeación, 

recursos y seguimiento. No era solo proponer ideas sino llevarlas a 

cabo, esto sucedió con BibloRed y las gestiones nacionales e 

internacionales para que creciera y tuviera el reconocimiento que ha 

llegado a tener. Esto también ha implicado tener y aportar mucha 

rigurosidad y un alto criterio para la toma de decisiones y su ejecución. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

De los datos expuestos, vale resaltar el sentido de dedicación de todos los 

actores al fomento de la lectura, cada uno, desde el contexto que se encontrara, 

consideraba que había aportado sus conocimientos, experiencias y percepciones de 
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mundo en la elaboración de estas políticas. En ningún caso se observó una actitud 

pasiva acerca de su rol o de sus aportes; al contrario, lo que se percibió en todos fue 

una conducta de liderazgo, de apropiación y seguridad sobre su participación. 

Por otra parte, también llama la atención que todos, en general, ven en su 

acceso a la información, un aporte fundamental para la elaboración de políticas. 

Además, algunos, como Silvia Castrillón, Silvia Prada y Nidia Mazo, resaltan su 

contribución a la escritura y documentación de experiencias e investigaciones, lo cual, 

posibilitaba sentar las bases para los procesos siguientes en cada contexto. 

Finalmente, desde las acciones de proyección e implementación de las 

políticas de fomento a la lectura, se observa que los actores consideran importante 

su aporte en función de la materialización de las iniciativas, es decir, los actores 

entrevistados se perciben como promotores de política pública, pero también como 

ejecutores. Especialmente se resalta a Silvia Prada, Ana Roda, Diana Rey y a Jeimy 

Hernández quienes se perciben como gerentes que ponen en marcha los proyectos, 

que buscan los recursos y los movilizan para su ejecución. 

4.2.3 Interacciones: Otros Actores, Actores sin Participación 

En relación con la interacción de los actores en el marco de los procesos de 

discusión y elaboración de políticas llama la atención que, a las preguntas referidas a 

otros actores se mencionó a personas o instituciones que tuvieron una importante 

incidencia en la toma de decisiones por su reconocimiento e influencia, lo cual deja 

ver el alcance y direccionamiento de los espacios de diálogo. 

De manera frecuente, como entidades reconocidas en el marco de la 

promoción de lectura, fueron mencionadas por la mayor parte de los entrevistados, 

Fundalectura, Asolectura, CERLALC, las Cajas de Compensación Familiar, 

especialmente Colsubsidio, y la Cámara Colombiana del Libro. Así mismo, se observó 

el reconocimiento de la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, aunque, 

en todo caso, todos los entrevistados mencionaron en algún momento de la entrevista 

a BibloRed como actor fundamental.  
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Con respecto a los actores propiamente se resalta el reconocimiento a: Silvia 

Castrillón, Carmen Barvo, Ana Roda, Silvia Prada, Jorge Orlando Melo, Gonzalo 

Castellanos, Gloria Palomino, Lina Espitaleta, Jeimy Hernández, Sandra Suescún y 

Moisés Melo. También fueron mencionados Didier Álvarez, Adriana María Betancourt 

y Luis Bernardo Yepes de Medellín como actores importantes en la elaboración de 

políticas de lectura en Bogotá. 

De otro lado, en contraste, las organizaciones o sectores que no participaron, 

entre otras circunstancias por no haber sido incluidas entre los delegados de Consejo 

de Lectura, y que fueron mencionadas por los actores entrevistados son: 

representantes de las librerías independientes, representantes de los escritores, 

representantes de comunidades científicas y representantes del sector editorial. 

Especialmente se resalta una mención generalizada por la no participación de 

las universidades y centros de estudios, además, y aunque para el segundo Consejo 

de Lectura fueron incluidas, las bibliotecas comunitarias llamaron la atención de los 

entrevistados como grandes ausentes en la elaboración de las políticas de lectura.   

4.3 Análisis de las Interacciones y de la Cadena Causal Que Conduce a los 

Resultados Finales. 

Continuando con el modelo de estudio propuesto por Dente y Subirats (2014), 

la tercera fase del estudio corresponde al trabajo del analista para identificar: el 

problema público sobre el cual se hace referencia en la elaboración de políticas de 

lectura desde la percepción de los actores; los roles de los actores en relación con el 

problema; los factores que llevaron al resultado del proceso decisional. En los 

siguientes se hace referencia a cada uno. 

4.3.1 Problemas Públicos 

Vale tener presente a Dente y Subirats (2014), quienes se refieren a las 

políticas públicas explicando que estas se pueden definir como “un conjunto de 

decisiones y actividades que están ligadas a la solución de problema colectivo” (p. 

39) y enfatizan que con esta idea se hace referencia a “cualquier insatisfacción 
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relativa a una necesidad, una demanda o una oportunidad de intervención pública” 

(Dunn, 1981, como se citó en Dente y Subirats, 2014, p. 39).  

Así, a continuación, se presentan en la Tabla 8 los extractos de las entrevistas 

en las que los actores se refieren al problema que consideraban se buscaba 

solucionar con la elaboración de las políticas de lectura. Posteriormente, se 

condensan estas menciones con el fin de observar, a manera de zoom out, la 

percepción general de los entrevistados al respecto.  

Tabla 8 

Problema público en la elaboración de políticas de lectura en Bogotá desde la 

percepción de los actores  

Actores Problema público 

Ana Roda 

Fornaguera 

• Acceso a la lectura.  

• Necesidad de que las comunidades contaran con libros que 

circularan sin costo: "Libro al viento".  

• La lectura debe ser un bien público. 

• La importancia de crear espacios de formación de lectores. 

Alberto 

Sanabria 

• Partimos de información arrojada por la Encuesta Nacional de 

Lectura y Consumo del libro, y asistencia a Bibliotecas del DANE y 

el Ministerio de Cultura. Esta información nos dio datos que, al 

compararnos con otros países de Latinoamérica, hablaban de: 

1. Precariedad en términos de acceso a la lectura y a la cultura 

escrita. Bajos índices de lectura medidos principalmente por el 

indicador de número de libros leídos al año. 

2. Baja asistencia a bibliotecas. 

3. Baja cobertura dentro de la ciudad. 

4. Aparición de indicadores relacionados con la calidad en la 

educación a partir de las pruebas PISA, en lectura y escritura. 

• Desde la aparición de distintos ámbitos que sirvieron como criterios 

metodológicos para la elaboración, se detectó: 

1. Desde el ámbito del hogar, por ejemplo, había un cuadro de 

responsabilidades que no han sido asumidos suficientemente por 

las cabezas del hogar: se evidenciaba una desventaja en el acceso 

a la lectura para las familias con menores capacidades adquisitivas. 

• Otros problemas cada actor los proponía según los iban detectando 

y mirábamos las posibilidades de intervención. 
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• Problemas que llevaron a la construcción de Leer es Volar: 

1. Desde la administración de Petro se dio la necesidad de 

descentralizar y darle visibilidad a todas las comunidades. A partir 

de eso se le da un giro al Plan DICE. 

2. Nuevo concepto de reorganización del Sistema de Bibliotecas del 

Distrito para establecer liderazgos dentro de la Bibliotecas. 

3. Más que una red, un sistema que acogiera a todas las instituciones 

que hicieran promoción de la lectura y a bibliotecas comunitarias. 

4. En la administración de Peñalosa se empieza a diseñar una 

Política del Lectura y se presta atención a la ruralidad. 

Carmen 

Barvo 

• Analfabetismo. 

• Cómo llegar a los lectores para que haya oferta de lectura. 

• Identificamos los actores de toda una política (poblaciones), los 

agentes (o mediadores como personas sensibilizadas al tema y 

pertenecientes a las comunidades donde promovían la lectura) y los 

lugares. 

• Debatimos sobre presupuestos. Problemas presupuestales por lo 

que costaba BibloRed para el Distrito. 

Diana Rey 

• Los bajos índices de lectura y el bajo nivel de la lectura en las 

pruebas PISA. 

• La designación de más recursos a la gestión de proyectos por parte 

de las entidades de cultura. 

• - Había que dignificar lo público y ponerlo a circular, con Libro al 

Viento. 

Jeimy 

Hernández 

• La discusión durante los diez primeros años se daba desde la 

necesidad del acceso. Garantizar servicios bibliotecarios de calidad. 

• Generación de espacios para la lectura y materiales de lectura de 

calidad. 

• Llegar a las comunidades que no tenían una biblioteca y empezar a 

dotar con lo básico. Compra de libros impresos. 

• En la segunda década (del 2011 hasta hoy), se empieza a pensar en 

la inclusión de distintas comunidades. Generar políticas públicas con 

enfoques diferenciales para trabajar de manera adecuada con 

distintas comunidades. 

• Rescatar la diversidad social, cultural, lingüística. 

Julián David 

Correa 

• La importancia de los bienes culturales para transformar la vida 

cotidiana de los ciudadanos. 

Luis 

Bernardo 

Yepes 

• Garantizar el acceso a la educación a través de la lectura como un 

derecho fundamental consagrado en la Carta Magna. 
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• La promoción de la lectura como un hecho político no se estaba 

cumpliendo a cabalidad, había fallas y no se había cubierto todas las 

necesidades al respecto. 

• No había una dinámica que permitiera una economía de la 

promoción de lectura. Por ende, las normas y las políticas debíamos 

hacerlas los que promovíamos la lectura. 

• Con las encuestas del DANE sobre lectura, se identificaron los 

vacíos en aquellos lugares de Medellín donde no se tenía acceso a 

la lectura y se crearon bibliotecas móviles. 

• Se debía involucrar la lectura a las mesas de todos los hogares. 

Nidia Mazo 

• El acceso y la democratización de la lectura. 

• Encontrar en la Encuesta Nacional de Lectura y Bibliotecas y en el 

Observatorio de Cultura, que en la población que no leía, el 30% 

tenía entre 12 y 26 años. 

• El 69% de esa población que no leía habitaba en las 7 localidades 

que presentaban la mayor cobertura poblacional. 

• Frente a la disposición de material de lectura, las localidades con 

mayor nivel crítico concentraban el 80% de la población escolar. 

• El 70% de la población de 0 a 5 años se concentraba en 5 

localidades, 4 de ellas de bajo nivel socioeconómico. 

Silvia 

Castrillón 

• Había una representación muy pobre de lo que es la lectura y la 

escritura. Una representación que no convoca a la gente a ser 

lectora. 

• Necesidad de que las bibliotecas públicas no se diversificaran en 

cosas que no tuvieran que ver con la lectura. Era importante que se 

convirtieran en espacios para el arte, la música, pero sin abandonar 

su tarea principal: todo lo que tiene que ver con la palabra oral y 

escrita. 

• Estímulo a la creación y becas por la necesidad de los autores de 

ser estimulados y reconocidos. 

• Fortalecer las bibliotecas públicas dándoles la posibilidad de tener 

mejor dotación de libros y mejor personal. 

• Fortalecimiento de la escuela para crear espacios donde se pudiera 

leer, conformar grupos de lectura de niños, maestros.  

• Formación y actualización de los maestros en materia de literatura 

infantil. 

Silvia Prada 

• Politiquería.  

• Escasez de presupuesto. 

• Falta de estabilidad de quienes dirigían los proyectos. 

• Alto nivel de rotación de los funcionarios. 

• Falta de prioridad en los programas y servicios de las bibliotecas. 

• Que realmente existiera una directriz. 

• Que dejara de cambiar la administración y la alcaldía. 
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• Que dejara de estrenarse un concesionario a cada rato.  

• Interrupción de los canales de comunicación. 

• Falta de crear una política de Estado única que dicte las políticas y 

que no esté tercerizado. 

• La carencia de espacios para la lectura y la recreación hizo que se 

creara BibloRed. Para que los ciudadanos se formen como lectores 

críticos, autónomos y selectivos con formación en algunos 

programas culturales. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Con el fin de proponer un problema común observado por los actores 

entrevistados, se puede hacer referencia a dos elementos principales. En primer 

lugar, los actores mencionan los resultados de diagnósticos, evaluaciones e 

indicadores que mostraban los niveles de acceso a libros y lectura en la ciudad, y el 

analfabetismo.  

De esta manera, en segunda instancia, y en el marco de las reflexiones 

surgidas de espacios como los congresos, seminarios y demás que se dieron en la 

ciudad a finales del siglo XX e inicios del XXI, además de la creación del Consejo de 

Lectura en 2003, las gestiones de entidades como el CERLALC, las administraciones 

distritales y las organizaciones privadas dedicadas al fomento de la lectura, la ciudad 

vivió un impulso que llevó a entender y proponer como problema de ciudad el acceso 

al libro y la lectura como un derecho fundamental que permitía a todos los ciudadanos 

acceder, a su vez, a la información para el ejercicio pleno de la ciudadanía en un 

estado democrático.  

Como consecuencia de lo anterior, y como problemas derivados, poco a poco 

se observó la necesidad también de dirigir acciones específicas para atender distintos 

tipos de población, en diferentes ubicaciones geográficas, también para gestionar 

recursos y para mejorar la calidad de los servicios que se prestaban en los espacios 

y proyectos destinados a la lectura. De este último propósito deviene la necesidad de 

ampliar las ideas sobre el libro y la lectura y fomentar las discusiones e 

investigaciones al respecto en la ciudad. 
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4.3.2 Relación de los Actores con el Problema 

En la tabla siguiente se establece la relación de cada actor con el problema en 

el marco de su rol respecto al mismo y las interacciones con otros actores. De esta 

forma, en línea con el modelo de Dente y Subirats (2014), se conjugan los elementos 

presentados hasta el momento para, posteriormente, determinar sus percepciones al 

respecto de las políticas de lectura.  

Tabla 9 

Relación de los actores con el problema 

Rol del actor 

en el marco 

del 

problema 

Interacciones Relación del actor con el problema 

Ana Roda 

Fornaguera / 

Promotor; 

Director 

Al ocupar cargos directivos en 

el marco de las acciones de 

fomento de la lectura, 

mantuvo una relación de 

gestión, diálogo y liderazgo 

para procurar los resultados 

de las políticas.  

• Implementó el proyecto Libro al Viento 

como estrategia para que circularan 

libros de manera gratuita en la ciudad 

como forma de promover la lectura y de 

facilitar el acceso a libros de alta calidad 

a los bogotanos. 

• Lideró las actividades en el marco del 

reconocimiento de la UNESCO como 

Capital Mundial del Libro en 2007. Esto 

impló la visibilización de las estrategias, 

proyectos y recursos destinados al 

fomento de la lectura durante los 

primeros años del siglo XX. 

• A nivel nacional lideró la promulgación 

de la Ley del Libro. 

Alberto 

Sanabria / 

Promotor; 

Aliado 

Su cargo permanente en una 

de las organizaciones 

privadas más reconocidas en 

el ámbito del fomento de la 

lectura le ha permitido 

acompañar la gestión de 

recursos con entidades 

públicas y privadas. Es uno 

de los actores con mayor 

estabilidad en un rol al interior 

de una organización lo que le 

ha permitido hacer parte de 

• Como delegado de Fundalectura ocupar 

un lugar prominente con las 

instituciones, porque no eran muchas 

las entidades encargadas de la 

promoción de lectura. 

• Fundalectura fue pionera, presente en 

todas las localidades y con un trabajo 

académico serio. 

• Fundalectura es la única entidad de 

lectura mencionada dentro de la Ley del 

libro. 
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los procesos decisorios en 

sus diferentes contextos. 

Como experto en temas 

culturales ha formado a 

gestores y líderes de 

diferentes sectores.   

• Desde Fundalectura se han creado, 

gestionado e implementado muchas 

iniciativas que hoy son experiencias de 

éxito y que han aportado a las mejoras 

en los indicadores de lectura. 

Carmen 

Barvo / 

Promotor; 

Aliado 

Haber dirigido dos de las más 

importantes organizaciones 

de fomento de la lectura, 

CERLAC y Fundalectura, le 

permitieron consolidarse 

como un actor de autoridad a 

la cual se le convocaba para 

exponer sus ideas; sus 

consideraciones e iniciativas 

marcaron rutas de trabajo con 

otros actores. 

• Liderar el desarrollo de programas de 

lectura en espacios no convencionales 

para llegar a sectores de la ciudad que 

no tenían acceso al libro. 

• Gestión de recursos para el desarrollo 

de programas de lectura en Bogotá y el 

país. 

• Fundalectura fue un mediador y 

financiador del primer Plan de Lectura y 

Bibliotecas en el país, que se hizo con la 

Ministra María Consuelo Araujo. 

• Desarrollo en Bogotá del Programa Leer 

en Familia que luego se desarrollaría en 

todo el país. 

• Financiar investigaciones y estudios 

para entender la lectura y su fomento. 

Diana Rey / 

Promotor; 

Aliado 

Dirigir la Feria del Libro de 

Bogotá por casi una década le 

permitió posicionarse en el 

mundo del libro y la lectura, 

posteriormente, asumir la 

dirección de Fundalectura 

también hicieron que como 

actor incidiera en las 

determinaciones sobre los 

proyectos y planes de lectura 

de la ciudad. Bajo su 

dirección Fundalectura ganó 

en dos ocasiones la 

concesión para administrar 

BibloRed, lo cual implica 

también un rol negociador y 

de liderazgo en los espacios 

de participación sobre la 

lectura en la ciudad. 

• La feria del libro se convirtió en un 

símbolo de los que sucedía en 

promoción de lectura en Bogotá. 

Ampliarla, hacer que creciera y que 

llegara, no solo a quienes podían 

adquirir los libros sino a muchas 

personas que querían disfrutar de 

autores y actividades en sus barrios. 

• Desde BibloRed se logró marcar una 

distinción con respecto a los que es la 

lectura y las bibliotecas como algo para 

todos los públicos y no únicamente para 

temas educativos. 

• Desde Fundalectura gestionar y liderar 

el desarrollo de iniciativas de lectura en 

Bogotá y Colombia. 

Jeimy 

Hernández / 

Promotor; 

Mediador 

Ha logrado cultivar un alto 

reconocimiento por su trabajo 

en diferentes instituciones 

públicas dedicadas al tema de 

la lectura, entre ellas 

• Liderar proyectos a nivel distrital y 

nacional que impactaron a las 

poblaciones receptoras de las 

iniciativas. 

• Gestionar estrategias de intervención. 
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BibloRed, Biblioteca Nacional 

y CERLALC, lo cual le ha 

significado ser una de las 

expertas consultadas para el 

desarrollo de iniciativas en la 

ciudad y el país. Ha sido 

gestora de proyectos, ha 

logrado integrar y motivar a 

otros, especialmente líderes 

influyentes, a apostar por el 

fomento de la lectura.  

• Asesorar a quienes han tomado las 

decisiones sobre las políticas de lectura. 

• Desde el CERLALC asesorar a 

gobiernos locales y nacionales en la 

implementación de políticas de lectura.  

Julián David 

Correa / 

Promotor; 

Director; 

Mediador 

Su liderazgo en la Gerencia 

de Literatura favoreció el 

diálogo y el encuentro de 

actores en el marco de la 

elaboración del Plan DICE y 

la expansión de otros 

proyectos.   

• Como gerente de Literatura acompañar 

y liderar los ejercicios de discusión para 

la elaboración del Plan DICE. 

• Gestionar el fortalecimiento de 

proyectos de lectura en espacios no 

convencionales en la ciudad. 

• Liderar el crecimiento de Libro al Viento 

en nuevos espacios y con la diversidad 

de textos y autores, entre ellos, incluir en 

la colección autores en lenguas 

indígenas.  

Luis 

Bernardo 

Yepes / 

Promotor; 

Director 

Como experto nacional de 

temas del libro y la lectura ha 

incidido de manera directa en 

la elaboración de políticas de 

lectura en la ciudad por sus 

aportes al ser consultado, ha 

logrado motivar a diferentes 

actores de Bogotá para 

trabajar por el fomento de la 

lectura; sus experiencias en 

Medellín, se han vuelto 

referentes para el ejercicio de 

la promoción en todo el país. 

Es un líder conciliador y con 

un alto reconocimiento.  

• Desde Medellín, liderar discusiones y 

espacios de diálogo para fomentar el 

desarrollo de iniciativas innovadoras de 

lectura. 

• Fomentar el pensamiento de la lectura 

como un acto político y su promoción 

como un deber de las entidades 

públicas relacionadas. 

• Divulgar el conocimiento y la reflexión 

en relación con la promoción de  la 

lectura, además de formar a promotores 

en todo el país. 

Nidia Mazo / 

Mediador 

Ha participado como 

consultora y experta en 

diferentes administraciones 

distritales en el marco de la 

elaboración de planes y 

proyectos de lectura; para el 

Plan DICE reunió los aportes 

de los participantes de los 

espacios de diálogo, lo cual 

• Como asesora de diferentes entidades, 

sus aportes académicos y reflexiones 

permitieron guiar la construcción de las 

políticas de lectura. 

• Elaborar informes, documentos y 

memorias de los procesos de 

construcción de las políticas.  
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implicó el desarrollo de un 

documento que recogió las 

voces y aportes de diferentes 

actores de diversos sectores.   

Silvia 

Castrillón / 

Promotor, 

Director 

Es reconocida por los demás 

actores como una de las 

mayores promotoras y 

gestoras de políticas, planes y 

proyectos de lectura. Su paso 

por Fundalectura y Asolectura 

le permitieron impulsar 

proyectos de gran impacto en 

términos del fomento a la 

lectura y de reflexión 

alrededor del tema. Ha sido 

una participante activa y 

permanente de los espacios 

de diálogo y elaboración de 

políticas.  

• Desde Asolectura influyó en la 

promulgación del Decreto 106 de 2003, 

pala la elaboración de la política pública 

de lectura y escritura. 

• También, desde Asolectura organizó las 

primeras mesas de trabajo con la 

participación de muchas personas para 

la elaboración de las políticas de lectura. 

• Creó espacios como los clubes de 

lectura que se implementaron en la 

ciudad y que favorecieron que se 

hablara de lectura en todo tipo de 

contextos. 

• Ha formado a líderes y a promotores de 

lectura que inciden desde diferentes 

entidades. 

• Ha promovido la publicación de 

estudios, investigaciones y reflexiones 

sobre la lectura.  

Silvia Prada / 

Promotor; 

Aliado 

Su rol ha estado determinado 

por la gerencia y ejecución de 

recursos en los cargos 

directivos que ha 

desempeñado en el marco del 

fomento de la lectura; aunque 

no tuvo una participación 

permanente en espacios de 

diálogo para la elaboración de 

las políticas, su labor como 

gestora permitió la 

consecución de importantes 

recursos para materializar 

proyectos de lectura.    

• Lograr una gerencia de BibloRed de 

puertas abiertas; sistematizar 

información; difundirnos y posicionarnos 

en el mercado del libro y de la lectura. 

• Hacer mercadeo de BibloRed en la 

ciudad, el país y a nivel internacional 

para que la gente conociera el proyecto. 

• Liderar la implementación de muchos 

programas de BibloRed en las 

bibliotecas y fuera de ella, en los barrios 

y las escuelas. 

• Abrir espacios de diálogo y aprendizaje 

alrededor de los estudios sobre la 

lectura y las bibliotecas. 

• Llevar un liderazgo natural y formar 

equipos de alto rendimiento. Buscar 

gente para trabajar en equipo y con 

habilidades blandas que desde cada rol 

aportara al fomento de la lectura. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.3.3 Factores Determinantes del Proceso  

Las interacciones que se dan entre los actores que participan en la elaboración 

de políticas públicas en el macro de los procesos decisionales determinan, hasta 

cierto punto, el resultado de estos; en este sentido, se deben tener en cuenta los 

factores internos y externos de las interacciones, por la capacidad de negociación y 

de acuerdos, por el acceso de ciertos actores a ciertos recursos, o por las dificultades 

mismas de los contextos de elaboración de política. 

En los siguientes, se presenta un balance de las observaciones de los actores 

en términos de los factores que determinaron los resultados en la elaboración de las 

políticas de lectura en Bogotá. No se referencia uno a uno los comentarios de los 

actores pues en diferentes momentos de las entrevistas se hace mención a estos 

factores, en todo caso, los que fueron comunes son los que se presentan a 

continuación:  

Dificultades. Se pasa mucho tiempo discutiendo y diseñando los planes, pero 

se hace poca fuerza en los mecanismos de implementación. Esa siguiente parte, 

atendiendo al ciclo de las políticas, no se hizo. Ahí se quedó cojo el Plan DICE. Esa 

fue la mayor dificultad de esa iniciativa. 

La dificultad más importante era que la gente no entendía por qué era 

importante la lectura y la escritura en la sociedad. Prevalece la concepción que se 

tiene de la lectura como obligación y como un placer de evasión de la realidad. No la 

lectura como un factor fundamental de crecimiento personal y de visión crítica del 

mundo. 

Las políticas públicas, si no son asumidas integralmente terminan, aunque en 

un mismo plan, puestas en diferentes cajones y cada uno hace su propio cajón. Los 

procesos también se trancan por las posiciones ideológicas que priman en ciertos 

momentos. No hay un trabajo en conjunto, sino según lo que le convenga a cada 

comunidad. Los espacios de discusión se convertían en espacios de egos. Pelea por 

contratos en los consejos del sector cultural. 
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El Consejo se convierte en un espacio de legitimación de las propuestas que 

ya tiene el Estado. Entonces, desde allí no se escucha lo que realmente necesita la 

sociedad, sino que desde allí esperan validez de todo lo que proponen. Se presenta 

politiquería y falta de compromiso de algunos actores del Estado. Costaba trabajo por 

el nivel de rotación de los actores en representación del Estado. 

Lo más difícil era sentarnos todos los de las instituciones públicas y privadas y 

ver que después de determinado tiempo no aparecían los representantes de las 

entidades públicas. Los de las entidades privadas duran más tiempo. Una de las 

cosas más difíciles para construir políticas públicas de lectura es la articulación 

intersectorial e interinstitucional. Se ha avanzado, pero siempre existe un obstáculo: 

los celos institucionales.  

No encontramos forma de asimilar de manera sostenida y organizada todas 

las iniciativas comunitarias. Se crearon mesas de trabajo con comunidades, pero al 

comienzo hubo baja asistencia y, por tanto, baja comunicación directa para llegar a 

acuerdos. 

Los entes de control no tienen personas que entiendan lo que es la gestión 

cultural, solamente están mirando cuál es la ejecución de los recursos. No se revisan 

los impactos de estos proyectos culturales dentro de las localidades o para la gente, 

por ejemplo. 

A nadie le importaba Bogotá Capital Mundial del Libro hasta que sucedió, sin 

permitir que se volviera simplemente como un evento social, sino que realmente 

tuviera impacto en la sociedad. 

En los períodos recientes el tránsito de la administración de Petro a Peñalosa 

juega un papel importante a la hora de definir las nuevas políticas y se interrumpen 

procesos. Durante el gobierno de Petro se tuvo una concepción de Sistema de lectura 

que no alcanzó a desarrollarse. Ese enfoque sistémico, que permitía visibilizar a las 

localidades y el trabajo comunitario, hubiese dado más fortaleza al Plan DICE, si se 

hubiese alcanzado a profundizar. 
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Para impulsar los programas de lectura en otros medios y formatos, desde el 

Consejo de Lectura pedimos reunión con el Alto Consejero Distrital de las TIC y no 

tenían presupuesto para la iniciativa. 

Facilidades. Todas las discusiones fueron desarrolladas democráticamente y 

de manera respetuosa en todo el proceso. Los actores dejamos los celos 

profesionales e identificamos que todos vamos para el mismo lado. 

La voluntad política y la seria convicción de que definitivamente la lectura es 

una herramienta poderosa. La pasión por lo que trabajamos y la convicción de que la 

formación y la educación nos hace menos agresivos y más solidarios y respetuosos. 

Lograr muchas alianzas importantes entre el sector público y privado para las 

cosas que hicimos. Trabajamos en conjunto de la mejor manera. Hubo confluencia de 

ideas entre diferentes actores. Lograr que los funcionarios públicos dejaran de ver 

con reserva a las entidades privadas y que comprendieran que podían trabajar en 

conjunto.  

Contar con el respaldo de entidades nacionales e internacionales para impulsar 

a los gobiernos a creer y aportar por la promoción de la lectura y el libro. Los contextos 

políticos fueron favorables pues los diferentes gobiernos distritales incluyeron en sus 

planes de desarrollo el tema de la lectura o de las bibliotecas. El proyecto BibloRed, 

como estrategia pública ha hecho que siempre sea necesario trabajar por la lectura. 

La diversidad de proyectos e iniciativas de las organizaciones, de los líderes 

sociales, de diferentes personas que trabajan incansablemente por el fomento de la 

lectura. 

Negociación. Inicialmente se hacían diagnósticos, establecíamos la 

problemática, acudíamos a fuentes para tratar la problemática, se investigaba, se 

ponían cifras y datos para respaldar los temas. En las reuniones de los Consejos de 

Lectura se hacían diagnósticos de las situaciones y proponían los planes en función 

de una solución a esos problemas. 

Cada institución hizo un diagnóstico sobre su área y sobre lo que encontró que 

hace falta en la ciudad para llegar a hacer Bogotá una ciudad de lectores. Es ahí 
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cuando nos encontramos todos en un punto común. Éramos un gran concierto de 

actores jalando para el lado de la lectura, con unos mismos intereses. 

Los Consejos de Lectura son espacios completamente necesarios para 

acompañar a los gobiernos locales en la orientación de las políticas públicas, para 

armonizar discursos y esfuerzos y para poder generar procesos de cooperación.  

En los Consejos se debatía cuánta plata había para repartir. Que las entidades 

culturales realmente tuvieran una mirada sobre la gestión de los recursos públicos y 

eso no gustaba. Los Consejos tenían dos funciones principales: primero, entender 

cuál era la mirada de lo literario y cuáles eran las apuestas de la lectura, la literatura 

y la escritura desde las localidades, y también, cómo desde la Gerencia de Literatura 

se podía atender a las necesidades que en torno a este tema eran desconocidas. 

Como espacios de voluntad conjunta estos espacios mostraron su trabajo 

desde la práctica concretamente cuando se presentó la candidatura de Bogotá Capital 

Mundial del Libro para darnos cuenta de que la ciudad estaba en auge por su interés 

de crear bibliotecas públicas, por el interés comunitario por la lectura, los proyectos 

que salían de las comunidades. Allí se evidenció el trabajo del Consejo Distrital de 

Lectura, que reunía a las principales entidades públicas y privadas en torno a este 

tema. 

Discursos muy variados, pero con un foco: desarrollar el gusto por la lectura, 

promover y democratizar la lectura como una herramienta de impacto. Cada uno 

desde su orilla contaba su experiencia, pero había seis sentencias que nos unían a 

todos: presupuesto, formación del personal, espacios dignos, sostenibilidad, niveles 

de actualización y las TIC. 

Es un hecho que desde nuestras pasiones tenemos miradas fragmentadas 

sobre la realidad. En el tema de la lectura y la escritura pasa igual. Un gran aporte de 

la Gerencia de Literatura en los momentos de discusión fue darles una mirada integral 

a los problemas que surgieron allí. 

Todas las entidades que hacían parte del Consejo de Lectura podían proponer 

y decir cosas que realmente valían la pena. Permitió hacer reconocimiento de 
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proyectos que servían para cubrir todas las necesidades que había. Aspirábamos a 

que esas decisiones que se tomaban se convirtieran en indicadores claros por año y 

en líneas de acción. Como crítica, en estos espacios de participación cada 

participante va por su parcela. Cada uno peleaba por su comunidad. Se trabajaba 

mucho en el plan, más que en la política.  

Acuerdos / desacuerdos. Sobre los indicadores fue difícil llegar a un acuerdo, 

porque estos tienen efectos presupuestales. Al establecer indicadores en términos de 

disponibilidad de libros en bibliotecas, puso en alarma a los funcionarios públicos que 

no podían comprometerse. Ahí hubo discusiones muy fuertes con la institucionalidad, 

que se negaba a poner indicadores ambiciosos. 

Discusiones sobre los números y las estadísticas de lectura que eran políticas, 

porque se debía llegar a los Ministerios y Secretarías con cifras, para soportar las 

investigaciones con rigurosidad y precisión. Las discusiones se daban sobre cómo se 

interpretaban esos datos. 

Claramente había siempre discusiones sobre los formatos, procesos de 

compra y este tipo de cosas. Se discutía lo que tenía que ver con el perfil de los 

promotores de lectura y del perfil de los bibliotecarios. Sobre la Ley de Bibliotecas 

Públicas, qué debía decir esta Ley y quién podía o no dirigir una Biblioteca Pública. 

Había muchos temas en los que el Estado quería entrar a decidir qué puede o 

no leer la gente. Se debió discutir el tema de la censura de la literatura en el marco 

del programa Libro al viento. Discusión porque los libros de este programa eran gratis 

y por ello, detrimento patrimonial. Se insistió en que era una campaña de lectura, 

aunque también de cultura ciudadana. 

Había tensiones entre intereses de distintos actores. Los editores tienen un 

interés, los libreros otro, los bibliotecarios, promotores y demás. Pero los lectores no 

están agremiados a diferencia de otros actores. Ahora, uno es el mediador de todas 

estas personas y de las demandas de los gobiernos desde la gestión pública y es una 

tarea desagradecida, por prejuicios, por ejemplo. 
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Modificar la mirada de la lectura, romper con la idea de la cultura para unos 

pocos; desde la Gerencia de Literatura, con Libro al Viento, hacer de todas las 

maneras posibles que los ciudadanos entendieran que los libros eran para ellos. Que 

la gente sienta el derecho de apropiarse de los bienes públicos. 

Se compartían ideas de cómo hacer para que los proyectos llegaran a todos 

los lugares, inclusive los menos esperados, como Transmilenio o los puntos de lectura 

en las plazas de mercado. 

Una de las discusiones que se dio en el Consejo de Lectura era que la Red de 

Bibliotecas en ese momento estaba en manos de la Secretaría de Educación. Esa 

Secretaría acogió a BibloRed porque generaba un alto costo para el Distrito. La 

Secretaría de Educación se apropió mucho de los programas de lectura 

escolarizándolo y eso fue un gran tema de discusión. Las entidades de Educación y 

Cultura no se ponen de acuerdo en los programas y proyectos de lectura. 

4.4 Percepciones de los Actores en la Elaboración de las Políticas de Lectura 

en Bogotá 

Como se ha observado, los actores involucrados en los procesos decisionales 

tuvieron una participación activa en la elaboración de las políticas de lectura de 

Bogotá; su acceso a recursos, el tipo y rol de cada uno, determinado en algunos casos 

por la conformación de los espacios de participación, permitió la construcción de las 

políticas que conoció la ciudad, el resultado es el efecto de los contextos y de las 

intervenciones de todos en la toma de decisiones.  

4.4.1 Percepciones Sociales, Culturales y Políticas Sobre la Lectura  

De acuerdo con lo anterior, finalmente, se presentan las percepciones sociales, 

culturales y políticas sobre la lectura por parte de cada actor entrevistado en el marco 

de la elaboración de las políticas. Al ser estas percepciones diversas, inicialmente se 

compilan en la tabla siguiente sus impresiones y, posteriormente, se analizan a la luz 

de los resultados de la elaboración de política pública. 
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Tabla 10 

Percepciones sociales, culturales y políticas sobre la lectura por parte de los actores 

Actores Percepciones sociales, culturales y políticas de los actores 

Ana Roda 

Fornaguera 

• En una sociedad como la nuestra, para que la gente sea lectora, el 

sector educativo es muy importante. También en el campo de la cultura 

hay responsabilidad grande, las bibliotecas son una política que 

garantiza el derecho al acceso a los libros. 

• Por eso creamos el programa Libro al viento, que llevara los libros a la 

gente. 

• La lectura no es una sola cosa, no solamente hay una forma de leer. Es 

una concepción del mundo, de su integración con los demás y con todo 

lo que lo rodea a través de vínculos que se crean al leer, por eso, las 

políticas deben tener una visión expandida y amplia sobre esta práctica. 

Alberto 

Sanabria 

• Partimos de una agenda social construida para el Plan DICE. Este 

modelo de agenda con dichos criterios nos permitió establecer los 

temas que marcarían la ruta para la Política de Lectura y luego para el 

Plan DICE. 

• Construcción de los 13 puntos para una Política Nacional de Lectura 

con el CERLALC. Esos puntos se definieron por criterios poblacionales 

y por ámbitos (lectura en familia, biblioteca pública, colegios, lectura de 

primera infancia, entre otros) y lectura inclusiva (con distintas 

poblaciones en situación de discapacidad). 

• Fundalectura estuvo identificado con la agenda social y, así mismo, 

alineado con los temas propuestos durante el proceso de elaboración 

de políticas de lectura. 

• En algún momento, cada miembro del Consejo se hacía cargo de 

desarrollar un tema de la agenda. Nosotros nos encargamos casi 

siempre del tema de primera infancia. 

• Nosotros no íbamos a tratar temas personales, sino a hacer 

contribuciones siempre pensando en el interés público, más allá de los 

intereses de Fundalectura, aunque en representación de ella. 

Carmen 

Barvo 

• La lectura concebida como algo que atraviese toda actividad humana. 

Es decir, a la lectura en todos los soportes, en todas las disciplinas, los 

géneros de libros que puedan existir. 

• Cuando se concibe la lectura como algo fundamental en la vida 

cotidiana de las personas, hay serias esperanzas de mejoramiento de 

tipo económico, porque una persona que lee tiene mejores 

oportunidades de encontrar empleo y ser bien remunerado. 

• Creo yo que la lectura debe estar presente en todas las dimensiones 

del ser humano: afectiva, económica, social, familiar. 
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Diana Rey 

• A veces, quienes están sentados pensando en las políticas públicas les 

falta salir y sentarse con los sectores locales, escucharlos, aguantarles 

lo que siempre tienen que decir, los regaños y así, entender realmente 

lo que se necesita. 

• La promoción de lectura no puede estar sujeta a políticas que se ponen 

al servicio de los entes del control por el buen manejo del presupuesto 

simplemente, y no por lo que realmente tiene que buscar una política 

de este tipo: generar impacto en la sociedad. 

• Uno no puede hacer política pública desde el escritorio, hay que 

entender las dificultades y las dinámicas, los sentires y saberes de cada 

localidad y de cada lugar de la ciudad. Entonces, siento que hay 

miradas que difieren de la realidad de la ciudad y si uno no se da la 

oportunidad de entender las dinámicas, las decisiones que se toman 

serán las equivocadas. 

Jeimy 

Hernández 

• La lectura es una herramienta que contribuye a mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

• La lectura no solo es una actividad recreativa o que se hace por placer, 

sino también es una herramienta que dota a las personas de 

capacidades para trabajar por su propio destino y por la trasformación 

que el país y el mundo necesita. 

• La lectura ayuda a tener mejores niveles de formación, autoformación 

y de tener un mejor bienestar físico y mental. 

Julián 

David 

Correa 

• Hay sociedades pequeñas y grandes, las pequeñas consumen y las 

grandes producen y se las venden a las otras sociedades. Eso mismo 

pasa con la cultura, cuando hablamos de construir una sociedad de 

lectores, no estamos hablando de pasivos consumidores de cultura sino 

de ciudadanos que interpelen, que sean críticos y que creen cultura a 

través de la palabra. 

• Las artes son un espacio para el arte y para la empatía, la cual nos 

permite ponernos en el lugar del otro. Los bienes culturales son 

máquina de empatía, nos permiten debatir sobre nuestra realidad y 

crear memoria. 

• Se debe crear una red de formación para la lectura y la escritura y lo 

audiovisual. 

• La Gerencia de Literatura no es así en un sentido estricto, es más bien 

una Gerencia de industria editorial, de lectura y bibliotecas, de escritura. 

En esa medida, tiene que ver con la producción del libro, la relación de 

este con el lector y toda el área creativa. 

Luis 

Bernardo 

Yepes 

• Nunca he visto la promoción de la lectura como cosa de un solo libro, 

sino de divulgar y promover la vida misma a través de los sentidos. 

• La lectura es una manera de transformar el mundo, de impactar en 

sociedad. 

• La lectura nos humaniza. 
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• Para lograr que la lectura esté en la vida de las personas hay que 

aprender, no solo de promoción de lecturas, sino de gestión, de política, 

se deben tener muchas habilidades, no solo el gusto por leer. 

• Los promotores de lectura también deben saber de política, de 

economía, de muchas ciencias. 

Nidia Mazo 

• Unos nuevos referentes para la gestión integral.  

• Se buscaba era una construcción compartida de la ciudad que valorara 

la diversidad y la multiculturalidad a través de la lectura.  

• Pensar en igualdad, equidad e inclusión a la diversidad en el marco de 

los derechos fundamentales. 

Silvia 

Castrillón 

• La principal intención al participar era transformar los imaginarios sobre 

la lectura y la escritura para acercar a la sociedad a estas actividades y 

que no las personas no las sientan ajenas. También buscamos 

fortalecer la alfabetización de los sectores no alfabetizados. 

• Entender la lectura como un derecho y no como una obligación. 

• Una de las ideas más importantes para mi es que el tema de la lectura 

es algo ético y político, no algo neutral. Siempre se reflexiona y se hace 

una crítica al respecto. 

• La lectura es necesaria para la formación de ciudadanía crítica, para la 

participación política, para crecer como seres humanos. La literatura, 

por ejemplo, nos permite ponernos en las condiciones del otro. 

• En las políticas públicas deberían estar los criterios de evaluación y 

selección de los libros que van a las escuelas para fortalecer la 

formación del lector en estos espacios.  

Silvia Prada 

• En general las bibliotecas en Bogotá le han apuntado a tres focos de lo 

que ha significado el desarrollo de programas: creación de hábitos de 

lectura; estructuración de proyectos y programas de servicios que 

estimulen la recreación, el ocio y el tiempo libre; formar lectores que 

tengan un nivel de formación cultural importante a través de los 

programas que se ofrecen. 

• Por otra parte, es importante proyectar la adquisición de libros técnicos 

para los estudiantes universitarios, porque los hemos dejado solos y no 

todas las universidades tienen muchos recursos en sus bibliotecas. 

• Entendí que las bibliotecas necesitaban no solo un impulso político y 

social, sino que requerían un alto nivel de gestión y de gerencia para 

lograr los resultados que se esperaban en las políticas y planes del 

distrito. No era solo un tema de discutir políticamente, era de ejecutar 

lo proyectado. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Como se lee en las menciones anteriores, el proceso que llevó a la elaboración 

de las políticas de lectura en Bogotá contó con unos ciertos acuerdos, que permitieron 
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y favorecieron la toma de decisiones en el marco del diseño de las políticas de lectura 

de la ciudad. Una primera referencia común por parte de los actores es que se 

comprendía la lectura como un derecho fundamental, o un derecho ciudadano, que 

requería ser difundido y alcanzado para el beneficio de las personas en un estado 

social como el colombiano.  

En este sentido, los actores con una visión más política afirman su postura 

sobre la base del acceso a la información para el ejercicio de los demás derechos. 

Aquellos que sostienen una postura más gerencial y de gestión, ven en la lectura una 

manera de garantizar que las personas hagan uso de lo público, que disfruten del 

acceso a los bienes culturales y sociales y, de esta manera, se generen resultados 

de impacto. En todo caso, ambas miradas ven en la lectura un camino paralelo al de 

los derechos. 

De otro lado, y siguiendo el recorrido profesional de los actores, se observa 

que los espacios de participación fueron consolidando una visión acerca de lectura 

alejada del mundo de la educación únicamente y acercándola a una práctica cotidiana 

a lo largo de la vida de las personas. Así mismo, los actores fueron conquistando 

terrenos en la cercanía con las personas y con esa mirada común de accesibilidad, 

por ejemplo, con el desarrollo de proyectos como Libro al Viento, los PPP, las 

Biblioestaciones, entre otros, que acercaron los libros y la promoción de la lectura a 

los ámbitos cercanos de los ciudadanos. 

También, se observa en las percepciones sociales, culturales y políticas sobre 

la lectura, la idea acerca de lo que es el libro en sí mismo y sus contenidos a la luz de 

la calidad para formar ciudadanos críticos, con una mirada amplia del mundo y con el 

interés y la necesidad por aportar a la construcción de ciudad y de nación. 

Finalmente, en lo práctico, la lectura es claramente reconocida como un asunto 

de política pública que requiere de la participación activa de diferentes actores 

sociales, públicos y privados, y en la que la ciudad y sus administraciones destinen 

los recursos necesarios para su promoción en el marco de los derechos de las 

personas. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

A la luz del propósito de la investigación, que buscaba analizar las 

percepciones de los actores involucrados en el proceso decisional en la elaboración 

de las políticas públicas de lectura en Bogotá, en los siguientes se presentan las 

conclusiones del trabajo. 

Se observa una amplia diversidad de miradas a partir de la postura y contexto 

específico de cada actor involucrado en la toma de decisiones, lo cual implicó, como 

resultado, contar con unas políticas de lectura robustas y con soportes fuertes en 

términos conceptuales y de investigaciones para su sostenimiento y continuidad. Es 

decir, lograr demostrar a las administraciones distritales la necesidad de fomentar la 

lectura por los déficits de acceso y práctica, pero también por los impactos que se 

podrían alcanzar, fue una labor que requirió de la participación de actores preparados, 

con experiencia y con recursos de información importantes. 

Lo anterior, a su vez, implicó consolidar una base intelectual, experiencial y de 

gestión que favoreció la construcción de las políticas de lectura de Bogotá en el 

transcurso de los 22 años que se observaron y, así mismo, permitió la sostenibilidad 

y el fortalecimiento hasta la actualidad de proyectos de ciudad como BibloRed. 

En esta misma línea, es visible que, con el transcurrir del tiempo, en el marco 

de las gestiones relacionadas con los programas de lectura, se fue afincando una 

percepción de los actores acerca de la lectura como un asunto de política pública que, 

de igual forma, fue transmitida y se posicionó en diferentes espacios de decisión 

política. 

De otro lado, y aunque se ha avanzado en los estudios sobre la lectura y su 

promoción en Bogotá, aun son temas por explorar desde diferentes enfoques y 

epistemologías. La sociología, la antropología, la psicología, son algunos ejemplos de 

áreas del conocimiento que tienen mucho por aportar a la comprensión de esta 

práctica.   
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En este sentido, para los estudios políticos este tipo de investigaciones 

adquieren relevancia en términos de comprender la lectura, no solo como una 

actividad de placer en la vida cotidiana de las personas, sino como un tema de 

pensamiento, de postura, de ideología, que debe estudiarse, no únicamente como 

asunto de las políticas públicas o las políticas sociales, sino como un tema de filosofía 

política, de hermenéutica, de incidencia en el pensamiento cultural, social y político 

de las personas, y, por tanto, como un campo de interés en el marco de las ciencias 

políticas.   

De todo lo anterior, y luego de identificar el perfil de los actores involucrados 

en las decisiones sobre las políticas de lectura, resalta el contexto de formación de 

estas personas en términos de sus pregrados y posgrados; en este sentido, llama 

especialmente la atención que varios actores estudiaron su primer nivel de formación 

profesional en la Pontificia Universidad Javeriana; de igual forma sucede con la 

Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.  

Este último asunto es fundamental pues arroja información acerca de las 

visiones de mundo, las posturas y prácticas de quienes han liderado la construcción 

de las políticas de lectura, de allí también se podrá colegir acerca del pensamiento 

que se ha materializado en estas políticas. 

Con respecto al proceso decisorio, la metodología de análisis en el marco de 

la elaboración de políticas públicas propuesto por Dente y Subirats (2014) representa 

un camino de trabajo académico y de formación para establecer las rutas sobre las 

que se pueden comprender las acciones que llevan al diseño de las políticas, también 

plantea una posibilidad para guiar a los actores involucrados en la elaboración de 

política pública.  

Siguiendo la mención anterior, y en línea con el modelo de análisis, vale 

resaltar que los actores entrevistados representan a los distintos tipos y roles de 

actores participantes en la elaboración de políticas públicas; además, en el marco del 

ejercicio investigativo se contó con voces de los diferentes sectores involucrados, lo 

cual permite contar con una visión amplia y enriquecedora para estudios posteriores. 
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Así, los aportes de cada actor a la toma de decisiones o al ejercicio mismo de 

la puesta en marcha de las políticas implica, como se observó en las entrevistas, un 

compromiso y una dedicación entera a estos asuntos, en algunos perfiles, por 

ejemplo, se ve una vinculación de más de 20 años a la lectura. En este sentido, 

entonces, sus aportes no se refieren únicamente a lo concerniente a las políticas, son 

a la sociedad en sí misma, a las transformaciones sociales que evidencian sus 

reflexiones sobre su propio trabajo.  

En cuanto a la relación de los actores, se encontró un ejercicio, en general, de 

solidaridad, de proyección y trabajo por un propósito conjunto, claro, con diferencias, 

con intereses y visiones particulares en tensión, pero, así mismo, con un espíritu de 

colectividad y de interés común.  

En todo caso, llama la atención el reconocimiento de sectores, organizaciones 

y personas que por una u otra razón no participaron o no tuvieron tanta visibilidad en 

los procesos decisorios; esto, claramente también permite entender el nivel de 

negociación y de acuerdo, pues contar o no con un actor implica estar alineados o 

estar en discrepancia. Las tensiones alrededor de la construcción de políticas de 

lectura y la inversión de recursos, sobre la base de a quien se incluye y a quien se 

excluye, es un tema importante para profundizar. 

Finalmente, más allá de los factores mencionados que llevaron a la elaboración 

de cada política en sus diferentes contextos, se debe subrayar, a manera de crítica, 

y que es frecuente en las políticas culturales, la no continuidad en los proyectos 

debido a los cambios de administración distrital, orientar una nueva ruta cada 4 años 

desgasta a las comunidades, a las organizaciones, a los funcionarios y, en general, a 

los procesos, lo cual, en sí mismo, es una manera de hacer política, una a corto plazo, 

inmediatista y utilitarista, pero al fin y al cabo política.  

Recomendaciones 

Este trabajo, como se mencionó en la introducción, busca aportar al 

conocimiento sobre la lectura y su promoción en Bogotá, en este sentido, es 

recomendable, para el avance político, social y cultural del tema, que se siga 

consolidando un cuerpo de estudio que permita a nuevos investigadores y a los 
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administradores de la ciudad orientar mejor su labor. Para esto se requiere y se 

recomienda continuar con la labor de investigar y publicar.  

En el mismo sentido, para una ciudad que invierte tantos recursos en el 

fomento de la lectura, y contando ahora con una biblioteca pública digital, se 

recomienda construir, difundir y actualizar de manera permanente repositorios y 

memorias sobre los procesos decisorios, y en general sobre todos los asuntos 

relacionados, de tal manera que para los actores vinculados en la toma de decisiones 

sea sencillo contar con información cuantitativa y cualitativa para orientar de mejor 

manera la elaboración de políticas públicas. 

La academia en general debe vincularse de manera más decidida con el 

estudio y construcción de conocimientos alrededor de la lectura. Las escuelas de 

bibliotecología, de literatura, de sociología, de ciencias políticas, entre otras, están 

llamadas a liderar la comprensión del impacto de la lectura en los bogotanos desde 

diferentes saberes y prácticas. Las experiencias de otras ciudades y países 

evidencian la importancia de este vínculo entre los académicos y los administradores 

lo cual, a la luz de este trabajo, se recomienda. 

Para lograrlo, es fundamental que los espacios de participación dirigidos por 

las entidades públicas cuenten con la presencia de investigadores, de representantes 

de las facultades y centros de estudio universitarios, de grupos de investigación, de 

semilleros de investigación. Se recomienda abrir canales de comunicación y trabajo 

para lograr este propósito. 

Por otro lado, se recomienda ampliar y fortalecer los espacios de participación 

para favorecer la toma de decisiones. El ejercicio de la participación no debe 

convertirse en una acción para legitimar las determinaciones tomadas por cada 

gobierno. Para lograrlo, es fundamental convocar a todos los actores sociales, 

culturales y políticos, escuchar e incluir sus voces y propuestas. Elaborar políticas 

públicas a puerta cerrada, únicamente contando con la visión de ‘expertos’, daña los 

procesos que se consolidan con el tiempo y lacera el ejercicio social de la política, lo 

cual afecta significativamente los resultados.  
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Por otra parte, comprendiendo las dinámicas cambiantes de la administración 

pública de Bogotá, se recomienda proyectar siempre la continuidad de las iniciativas 

relacionadas. Los cambios de funcionarios no solo afectan el buen desarrollo de la 

política, también facilitan la improvisación y fomentan el arraigo de ideas comunes y 

facilistas sobre la lectura. 

Finalmente, desde el punto de vista de este investigador, es recomendable 

para quienes aborden el estudio de la lectura entenderla también como una práctica 

humana y social del ámbito político e ideológico, y que su promoción favorece tanto 

a los procesos de dominación como de emancipación. No existe la neutralidad en el 

fomento de la lectura, como en ninguna actividad que esté ligada al acceso al 

conocimiento, en el contexto de las democracias, dependiendo de quien tome las 

decisiones sobre qué se lee, quién lee y dónde se lee, se estará en camino de una 

sociedad crítica y con libertad de pensamiento o una sociedad alejada de esta noción. 
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Anexos 

1. Anexo Línea de Tiempo Políticas de Lectura en Bogotá 1945 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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2. Anexo Políticas Relacionadas con el Fomento de la Lectura en Bogotá 1945 - 2020 

AÑO NOMBRE PROPÓSITO EXTRACTO OBSERVACIÓN 

1945 Acuerdo 

080 de 

1945 

Dotar a la ciudad 

de bibliotecas de 

servicio público 

Artículo 1. Créanse cinco bibliotecas de servicio público, sucursales de la del Concejo, que 

se distribuirán convenientemente en cinco sectores obreros y que serán organizadas por la 

sección técnica correspondiente. Estas bibliotecas serán dotadas independientemente de la 

Biblioteca del Concejo. (p.1) 

Llama la atención la 

referencia a los 

sectores obreros 

como lugares para 

la recepción de las 

bibliotecas. 

1955 Acuerdo 

014 de 

1955 

La creación de 

dos bibliotecas 

públicas 

Artículo 1. Dependiente de la Sección de Bibliotecas del Distrito Especial, fúndase en el 

Barrio "Siete de Agosto" de esta ciudad, una Biblioteca Pública, la cual llevará el nombre del 

señor doctor "Roberto Salazar Gómez", como expresión de gratitud de la ciudadanía al 

primer Alcalde del Distrito Especial y quien denodadamente luchó por obtenerlo. 

Artículo 2. Igualmente se crea una Biblioteca de carácter científico y técnico que funcionará 

en el Palacio Distrital o en local adecuado, dependiente de la Secretaría del Consejo, que se 

denominará "Biblioteca Julio Garavito". Su organización se basará en la técnica moderna 

bibliotecológica. (p. 2) 

Poco a poco se van 

abriendo bibliotecas 

en Bogotá, lo cual 

incidirá a futuro en 

la creación del 

SIMBID y luego de 

BibloRed. 

1976 Decreto 

088 de 

1976 

Se reestructura el 

sistema educativo 

y se reorganiza el 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Articulo 18. en cada uno de los Departamentos, Intendencias y Comisarías y en el Distrito 

Especial de Bogotá, funcionará, dependiente de la Dirección General de Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos, como mínimo un Centro 

Experimental Piloto para la ejecución descentralizada de los programas y el mejor 

cumplimiento de las funciones propias de dicha Dirección General. (p. 5)  

Articulo 37. Son funciones de la División de Documentación e Información Educativa:  

A. Organizar bibliotecas y centros de documentación en el ramo de la educación, con el 

propósito de apoyar el cumplimiento de las funciones propias de la Dirección General 

de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios Educativos, a través 

de la red nacional de Centros experimentales Pilotos.  

B. Asesorar a los centros Experimentales Pilotos en la elaboración de bibliografías 

básicas (libros, textos, revistas y demás publicaciones periódicas, documentos y 

materiales);  

El Decreto es 

importante porque 

es un intento por 

trascender la visión 

de biblioteca y por 

extender sus 

servicios. Además 

es un impulso a la 

organización de un 

sistema 

propiamente. 
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C. Prestar a las unidades y dependencias del Ministerio de Educación, especialmente a 

la Oficina Sectorial de Planeación, los servicios de documentación e información 

necesarios.  

Articulo 38. Son funciones de la División de Coordinación de Centros Experimentales 

Pilotos:  

A. Dirigir y coordinar, por medio de los Centros Experimentales Pilotos, la ejecución de 

los programas de capacitación y perfeccionamiento del personal docentes; 

B. Realizar, por medio de los Centros Experimentales Pilotos, la distribución de los 

materiales educativos;  

C. Prestar asistencia técnica a los planteles de educación privada en la experimentación 

de innovaciones. Dirigir y realizar experiencias innovadoras en los planteles oficiales 

integrados a los Centros Experimentales Pilotos. (Presidencia de la República, 1976, 

p.p. 13-14). 

1978 Decreto 

1816 de 

1978 

Reglamentó el 

“artículo 18 del 

Decreto 

Legislativo 

número 088 de 

1976, sobre 

Centros 

Experimentales 

Pilotos” 

En su artículo segundo establece las funciones de los centros, de las cuales vale resaltar 

las siguientes:  

[…] e. Colaborar con la Junta Administradora del FER, en la aplicación de las normas 

técnicas sobre especificaciones de equipo, textos y materiales educativos y de todas 

aquellas pautas y procedimientos para la producción o la adquisición de los mismos y para 

su distribución y correcto uso en los planteles oficiales de la entidad territorial. 

f. Fomentar la producción de materiales y ayudas educativas y prestar a los planteles 

oficiales y a los privados que lo soliciten, la asesoría técnica y la colaboración necesaria para 

que puedan hacer uso eficaz de ellos con el fin de mejorar la calidad y el rendimiento de la 

enseñanza. 

g. Organizar los servicios de documentación educativa, las bibliotecas escolares y las 

unidades de ayudas educativas de los planteles oficiales del Departamento, Intendencia, 

Comisaría, o Distrito Especial de Bogotá; organizar así ́ mismo el servicio de asistencia 

En Decreto se 

resalta el hecho de 

dar instrucciones 

para adquirir 

materiales de 

lectura, lo cual 

implicaría una 

noción de lo que se 

busca que 

aprendan los 

estudiantes. 
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técnica para los docentes que se dirijan al Centro en busca de ayuda o formulen consultas 

especiales. (p. 1) 

1982 Decreto 

1721 de 

1982 

por el cual se 

organiza el 

Sistema 

Metropolitano de 

Bibliotecas del 

Distrito Especial 

de Bogotá 

Considerando  

1. Que el Decreto 1816 de 1978 que reglamenta el artículo 18 del Decreto Ley 088 de 1976 

establece en el artículo 2, numeral g, que es función de los Centros Experimentales Pilotos 

"organizar los servicios de documentación educativa, las bibliotecas escolares y las 

unidades de Ayudas Educativas de los planteles oficiales del Departamento, intendencias, 

comisarias o Distrito Especial de Bogotá". 

2. Que el convenio suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, el Distrito Especial de 

Bogotá, el Fondo Educativo Regional - FER - de Bogotá y el Fondo Rotatorio de la 

Secretaría de Educación, por el cual se organiza el Centro Experimental Piloto del Distrito 

Especial de Bogotá, establece como uno de sus objetivos "Organizar los servicios de 

documentación educativa, las bibliotecas escolares y las Unidades de Ayudas educativas 

de los planteles oficiales del Distrito Especial de Bogotá". 

3. El Convenio suscrito en 1981 entre la Secretaría de Educación del Distrito y el 

Departamento Administrativo de Bienestar Social para la puesta en marcha de las 

bibliotecas de los Centros Juveniles Comunitarios de "la Victoria", "Lourdes" y "Simón 

Bolívar". 

4. El Convenio suscrito en 1982 entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría 

de Gobierno para la puesta en marcha de las bibliotecas de las Alcaldías Menores de 

Bosa, Suba, Tunjuelito, Puente Aranda y la Biblioteca del Comando de Bomberos de 

Bogotá. 

5. Que la Alcaldía Mayor de Bogotá invirtió Ochenta Millones de Pesos en la restauración y 

dotación del edificio del antiguo Colegio de La Merced para convertirlo en la Sede Central 

del Sistema Metropolitano de Bibliotecas. 

6. Que la Administración Distrital, requiere de Servicios de información y documentación 

oportunos que faciliten la racionalización de los recursos y agilicen la toma de decisiones. 

7. Que es deber del Gobierno Distrital garantizar a los habitantes de la capital de la República 

su participación en todos los aspectos del desarrollo de la ciudad mediante el suministro 

de la información bibliográfica y no bibliográfica requerida por cada individuo, 

independiente de su grado de escolaridad, de su ideología política y de su nivel socio-

económico. 

El Considerando da 

cuenta de la idea 

que se tiene en ese 

momento de la 

biblioteca y del 

acceso a la 

información, 

además de hacer 

mención a los 

antecedentes 

normativos que dan 

origen al Acuerdo. 



115 

 

 

 

8. Que las bibliotecas Públicas y Escolares son un instrumento de apoyo a los programas de 

educación formal y de educación permanente, desarrolladas por la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

9. Que las bibliotecas Públicas y Escolares son instrumento para la difusión y promoción de 

las actividades culturales desarrolladas por el Ejecutivo del Distrito. 

10. Que la Administración Distrital, requiere de Servicios de Información y 

Documentación oportunos para facilitar la toma de decisiones. (p. 1) 

1993 Acuerdo 

23 de 1993 

Se describen 

medidas en 

diferentes 

sectores de 

atención para los 

estudiantes de 

establecimientos 

de educación del 

Distrito de la 

ciudad 

Artículo 3. La Secretaría de Educación formulará cada año un programa de adquisición de 

textos escolares para cumplir con lo ordenado en el presente Acuerdo. 

Artículo 4. Cada establecimiento escolar deberá adoptar, bajo la orientación del rector o 

director, un mecanismo de administración orientado a garantizar la prestación del servicio de 

biblioteca durante toda la jornada escolar, así como durante los períodos de receso, según 

las circunstancias. 

Dentro del esquema administrativo del servicio, deberá prestarse, conforme a la modalidad 

que cada establecimiento considere adecuada, asistencia a los usuarios para efectos de la 

elaboración de trabajos y tareas escolares. 

Los padres de familia del respectivo plantel podrán ser beneficiarios del servicio que preste 

la biblioteca correspondiente al establecimiento en el que estudien sus hijos. (p. 2)   

Del Acuerdo 

resaltan las 

disposiciones que 

se mencionan en 

términos del acceso 

a materiales de 

lectura. 

1998 Acuerdo 6 

de 1998 

Plan de desarrollo 

“Por la Bogotá que 

queremos” del 

alcalde Enrique 

Peñalosa en su 

primer periodo de 

1998 a 2001 

Artículo 14. Programas: a. Recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio 

público: […] en el marco de este programa se adelantará la construcción y mejoramiento de 

espacios culturales, como bibliotecas y escenarios tradicionales, que contribuyan a 

enriquecer y embellecer el espacio público y generar ambientes urbanos estimulantes para 

la formación individual y la vida en comunidad. (p. 8) 

[…] 

Artículo 15. Metas: a) […] Construir y dotar cuatro grandes bibliotecas y dotar y adecuar las 

19 bibliotecas entregadas por el Concejo de Santa Fe de Bogotá […]. (p. 10) 

Este Plan de 

gobierno incluye el 

Sistema Distrital de 

Bibliotecas como 

uno de los cinco 

“proyectos 

prioritarios” de la 

Alcaldía. 
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Artículo 36. Megaproyecto No. 5: Sistema Distrital de Bibliotecas. Diariamente 15.000 

personas, de las cuales el 80% son estudiantes, utilizan los servicios de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango. La Biblioteca es para ellos algo más que el lugar donde realizan consultas 

para sus trabajos, es un lugar estimulante donde los libros y las revistas comparten el espacio 

con los medios más modernos de transmisión y consulta de información, donde la mente 

puede libremente explorar nuevos mundos. Las bibliotecas, por sí mismas, educan a quienes 

se acercan a ellas. Son un espacio excepcional para la interacción social: pertenecen a todos 

y requieren de nuestro cuidado: allí el interés común está por encima de los intereses 

particulares, no hay lugar para el individualismo, pero sí para el desarrollo de la 

individualidad. 

Bogotá necesita más bibliotecas. No tan grandes ni tan especializadas, pero con la misma 

misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los bogotanos. Que estén 

más cerca de la gente y atraigan a más personas. Que pongan a disposición de la comunidad 

un ambiente estimulante, con muchas oportunidades para aprender, y en las que maestros 

y estudiantes puedan apoyarse para poner en marcha sus proyectos educativos. Que estén 

abiertas todos los días y que estén conectadas entre ellas y con el mundo. Que enriquezcan 

y embellezcan el espacio público con edificaciones y espacios armoniosos y se conviertan 

en verdaderos centros de actividad cultural en las diferentes zonas de la ciudad. 

Se tiene previsto construir cuatro bibliotecas en zonas estratégicas de la ciudad. Cada una 

contará con una colección de 30.000 libros, materiales audiovisuales, computadores y 

conexión a Internet. El programa destinará, además, recursos para el fortalecimiento de las 

que actualmente conforman el Sistema Metropolitano de Bibliotecas Distritales, que se 

encuentran distribuidas en las distintas localidades. Para lo anterior, junto con la dotación de 

bibliotecas escolares, el fortalecimiento de las ya existentes y su interconexión, el Distrito 

destinará $79.973 millones de pesos de 1998, entre 1998 y 2001. 

Estas nuevas bibliotecas representan un importante esfuerzo del Gobierno Distrital, en el 

marco de su Plan Educativo, por brindar a los bogotanos nuevas oportunidades educativas 

y culturales. 

Como se lee, las 

bibliotecas se 

empiezan a 

concebir, ya no solo 

como espacios para 

el estudio, sino 

como lugares de la 

ciudad para 

convivir. Vale 

recordar que 

durante este 

periodo la 

administración del 

alcalde Peñalosa, 

se concentró en el 

uso del espacio 

público y en las 

infraestructuras de 

la ciudad. 
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Este megaproyecto se inscribe en la prioridad Ciudad a Escala Humana y su ejecución está 

a cargo de la Secretaría de Educación Distrital. (p.p. 28-29) 

1998 Decreto 

829 de 

1998 

El decreto inicia la 

ejecución de lo 

planteado en el 

Plan de desarrollo 

Por la Bogotá que 

queremos, 

mencionado 

antes, en los 

siguientes 

términos “por el 

cual se crea el 

comité de 

seguimiento a la 

implementación 

del proyecto ‘Red 

Distrital de 

Bibliotecas’ en el 

Distrito Capital.” 

Considerando 

Que el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, carece de una estructura de bibliotecas 

públicas suficiente para atender debidamente las necesidades de la comunidad y en 

particular de la población estudiantil que le brinden la información que facilite el desarrollo 

personal y educativo de la misma. 

Que como objetivo del plan de desarrollo "Por la Bogotá que Queremos" está previsto 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Fe de Bogotá a través del acceso a 

manifestaciones culturales y a todo tipo de información; servir de Centro de información de 

la comunidad dando la posibilidad a los usuarios de encontrar solución a sus problemas en 

el manejo de la convivencia como ciudadanos; dar soporte fundamental a la educación en el 

sentido de ofrecer ayuda a los estudiantes para alcanzar sus objetivos educativos, 

establecidos en los programas escolares, así como también brindar oportunidades para el 

desarrollo creativo personal y apoyar los procesos desarrollados como la calidad de la 

educación en cuanto al acceso a libros y textos y mayor dedicación de tiempo libre a la 

jornada escolar. (p. 1) 

Artículo 3. Este Comité estará integrado así: 

1. El Secretario de Educación del Distrito o su delegado, quien lo presidirá. 

2. El Gerente de la oficina de Renovación Urbana del Distrito Capital o su delegado. 

3. El Director del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, o su delegado. 

4. la Consultora externa que elaboró los parámetros y lineamientos para este proyecto. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998, p. 1) 

A las sesiones podrán asistir, el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C., el Subgerente 

Cultural del Banco de la República o quien haga sus veces y el Director de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, como invitados permanentes y las personas que el Comité considere 

conveniente. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1998, p. 2) 

En los 

considerandos se 

puede leer el 

enfoque 

gubernamental que 

se va construyendo 

acerca de las 

bibliotecas y del 

acceso a la 

información. 

 

El mencionado 

comité fue 

conformado por los 

siguientes 

integrantes, lo cual 

es importante por 

cuanto llama la 

atención lo 

relacionado con la 

consultora externa 

que elaboró los 

parámetros y 

lineamientos del 

proyecto. 
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Como se observa, 

la Biblioteca Luis 

Ángel Arango jugó 

un papel 

fundamental como 

asesor del 

Gobierno Distrital 

2000 Decreto 

390 de 

2000 

Delegar en el 

Secretario de 

Educación 

Distrital, la 

representación 

legal del Distrito 

Capital para la 

celebración de los 

contratos 

Considerando: Que mediante el Decreto 178 del 9 de marzo de 2000, el Alcalde Mayor 

delegó en el Secretario de Educación Distrital, la representación legal del Distrito Capital 

para la celebración de los contratos de comodato precario con las juntas de acción comunal, 

que sean necesarios para la transferencia de bienes muebles, equipos, dotaciones y 

colecciones para el funcionamiento de las Bibliotecas Públicas Menores. 

Que, en la actualidad, entidades de derecho privado sin ánimo de lucro, se encuentran 

interesadas en administrar las bibliotecas públicas menores de las localidades 12 y 14 de 

esta ciudad. (p. 1) 

Artículo 1o.- Modifíquese el artículo 1o. del Decreto 178 del 9 de marzo de 2000, el cual 

quedará de la siguiente manera: 

«Artículo PRIMERO.- Delegar en el Secretario de Educación Distrital, la representación 

legal del Distrito Capital para la celebración de los contratos de comodato precario con 

entidades de derecho privado sin ánimo de lucro, que sean necesarios para la 

transferencia de bienes muebles, equipos, dotaciones y colecciones para el funcionamiento 

de las Bibliotecas Públicas Menores». 

El Decreto abre la 

puerta para que 

entidades privadas 

puedan administrar 

las bibliotecas 

públicas, lo cual da 

un giro en la gestión 

y desarrollo 

estratégico de la 

promoción de 

lectura en la ciudad. 

 

2001 Decreto 

440 de 

2001 

Plan de desarrollo 

“BOGOTÁ para 

vivir todos del 

mismo lado” del 

alcalde Antanas 

Mockus en su 

segundo periodo 

de 2001 a 2004 

Capítulo 4. Educación 

Artículo 24. Programas de Educación.  

[…] 

a. 3. Todos a leer con gusto. 

El Plan de 

desarrollo da 

continuidad a su 

antecesor en los 

temas de lectura. 
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Sostenibilidad de la red de bibliotecas y fomento a su buen uso para elevar el nivel cultural 

de los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida. 

Metas: 

• Una (1) red de bibliotecas funcionando en el Distrito con capacidad para atender 

3.000.000 de usuarios al año. 

Proyecto prioritario: 

• Red Capital de Bibliotecas Públicas. 

Mediante este proyecto funcionarán de manera integrada las bibliotecas mayores, locales, 

descentralizadas y escolares para prestar un servicio eficiente y de calidad a los usuarios. 

(p. 19) 

Capítulo 1. Cultura Ciudadana 

Artículo 10. Programas de Cultura Ciudadana. 

[…] 

Proyectos prioritarios: 

• Participación ciudadana. 

Acciones orientadas a garantizar que la ciudadanía tenga un conocimiento suficiente de las 

distintas opciones de participación en la gestión de los asuntos públicos y sus derechos 

políticos y ciudadanos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001, p. 6) 

[…] 

Se resalta el que en 

el Plan se abre un 

espacio importante 

para la participación 

de la ciudadanía y 

se reconoce la 

importancia del 

conocimiento para 

dicha participación. 
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2002 

y 

2003 

Proyectos 

de acuerdo 

176 de 

2002 y 147 

de 2003. 

 

Crear el Consejo 

Distrital de 

Fomento de la 

Lectura 

Proyecto de acuerdo 176 de 2002 

Artículo 1°. Objeto. Crear el Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y del Libro, como 
órgano consultivo de la Administración Distrital encargado de fijar la Política de Fomento de 
Lectura en Bogotá a través de la concertación entre las diferentes entidades públicas y 
privadas que trabajan en función del desarrollo del libro y la lectura. 

Proyecto de acuerdo 147 de 2003 

Artículo 1°. Objeto. Crear la Comisión Distrital de Fomento de la Lectura, como órgano 
consultivo de la Administración Distrital encargado de asesorar en el diseño de las políticas 
de fomento de la lectura en Bogotá. 

Los dos proyectos 

llaman la atención 

por ser los impulsos 

antes del Acuerdo 

106 de 2003. 

Ambos dejan ver 

parte de las 

visiones que se 

tenían y la que 

finalmente imperó 

en el Concejo de 

Bogotá 

2003 Acuerdo 

093 de 

2003  

Día del Fomento 

de la Lectura 

ARTÍCULO PRIMERO. Día del Fomento de la Lectura. Consagrar el día 6 de marzo como 
el día del fomento de la lectura en Bogotá, en homenaje al premio Nobel de Literatura, 
Gabriel García Márquez, en el día de su natalicio. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Alcalde Mayor dispondrá las acciones pertinentes para que, en 
los actos de la celebración dispuesta en el artículo primero de este acuerdo, se realicen, 
entre otras, las siguientes actividades: 

1. Promoción de conferencias, foros, mesas redondas o charlas, con la participación 
de autores, lectores, estudiantes, padres y madres de familias y jóvenes. 

2. Talleres de lecturas para niños y jóvenes. 
3. Promoción de jóvenes escritores a través de concursos literarios sobre distintos 

géneros (novela, poesía y ensayo) 
4. Exhibición y lectura sobre el libro y su proceso de producción. 
5. Sensibilización a estudiantes y lectores respecto a los derechos de autor. 
6. Concurso Distrital de lemas acerca de la lectura, los libros y los autores. 
7. Actividades de fomento a la lectura en todas las bibliotecas públicas distritales. 
8. Movilización de jóvenes voluntarios para que durante ese día lean a personas 

enfermas, ciegas, analfabetas, adultos mayores y otras. 
9. Gestionar donaciones de libros para las bibliotecas de los sectores sociales más 

necesitados. 
10. Las demás que las funciones y disponibilidades presupuestales de las entidades 

participantes lo permita. 

Este particular 

Acuerdo fue un 

impulso infructuoso 

de difundir y 

posicionar el tema 

de la lectura en la 

ciudad. En lo que se 

ha observado no se 

encuentra 

evidencia de que la 

ciudad haya 

conmemorado este 

día como fue 

pretendido en el 

Acuerdo. En todo 

caso es una 

evidencia de los 

intentos públicos 

por hacer visible la 

lectura. 
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2003 Acuerdo 

106 de 

2003 

Creación del 

Consejo Distrital 

de Fomento de la 

Lectura 

Artículo 1°. Objeto. Crear el Consejo Distrital de Fomento de la Lectura, como órgano 
consultivo de la Administración Distrital encargado de asesorar en el diseño de las políticas, 
planes y programas para el fomento de la lectura en Bogotá. 

    […] 

Artículo 3°. Funciones. El Consejo Distrital de Fomento de la Lectura tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Recomendar a la Administración Distrital los lineamientos para la elaboración del 
Plan Distrital de Fomento de la Lectura como instrumento de planeación y 
coordinación para el fomento y promoción de la lectura. 

2. Apoyar la concertación de los intereses y esfuerzos del sector público con el sector 
privado para el desarrollo y fomento de la lectura. 

3. Proponer a las instituciones que desarrollan proyectos y programas de fomento a 
la lectura en el Distrito, acciones enmarcadas en el Plan de Fomento a la Lectura 
que se determine con los presupuestos necesarios para su desarrollo. 

4. Promover el desarrollo de un Sistema de Información Integral que contenga: 
catálogos, directorios de autores, obras, editoriales, industria gráfica, bibliotecas, 
librerías y personas e instituciones interesadas en la promoción y fomento de la 
lectura en Bogotá. 

5. Apoyar las actividades orientadas a la sensibilización a estudiantes y lectores 
respecto a los derechos de autor. 

6. Apoyar acciones que favorezcan el acceso a los discapacitados a las bibliotecas y 
a las técnicas de audición de textos para las personas invidentes. 

7. Promover la concepción de proyectos editoriales de literatura universal, clásica y 
contemporánea, de gran tiraje, a bajo costo y distribución masiva, que fomente la 
traducción, la escritura literaria y la crítica. 

8. Proponer estrategias de gestión de recursos de cooperación internacional para el 
fomento de la lectura en el Distrito acorde con el Plan de Fomento de la Lectura 

9. Promover investigaciones que permitan determinar los hábitos de lectura de los 
bogotanos. 

10. Promover la creación de estímulos para las experiencias exitosas de promoción y 
fomento de la lectura. 

11. Apoyar políticas que enriquezcan las herramientas metodológicas y pedagógicas 
de acercamiento a la lectura, a salas de lectura, a bibliotecas barriales, escolares y 
aulas de clase, que convierta a los bogotanos en seres capaces de comprender, 
analizar y emitir juicios críticos de un texto. 

Este Acuerdo 

marcó un punto de 

giro en términos de 

política de lectura, 

entre otros, por las 

funciones 

delimitadas en el 

artículo 3 sobre las 

funciones. Del 

impulso de este 

Consejo y el trabajo 

de las 

organizaciones 

públicas y privadas 

devino el 

reconocimiento de 

Capital Mundial del 

Libro, la Política de 

Lectura y la 

elaboración del 

Plan DICE. 
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12. Apoyar el desarrollo de las actividades propuestas en el artículo 2 del Acuerdo 93 
de 2003 "Por el cual se establece el Fomento a la Lectura en Bogotá". 

13. Elaborar y adoptar su propio reglamento de organización y funcionamiento 
14. Las demás que sean aprobadas al interior del Consejo Distrital de Fomento de la 

Lectura. 
15. Darse su propio reglamento. 

2004 Acuerdo 

119 de 

2004 

Plan de desarrollo 

“Bogotá Sin 

Indiferencia. Un 

Compromiso 

Social Contra la 

Pobreza y la 

Exclusión” del 

alcalde Luis 

Eduardo Garzón 

en su periodo de 

2004 a 2008. 

Artículo 3. Principios 

    […] 

5.    Participación 

Involucrar la participación de ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones públicas, y 

promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la construcción de capital social. 

(p. 2) 

[…] 

Artículo 4. Políticas Generales del Plan de Desarrollo. 

[…] 

8. Participación para la decisión 

Los ciudadanos y las ciudadanas participarán efectivamente en las decisiones públicas. La 

Administración Distrital proveerá la información, los escenarios y los mecanismos necesarios 

y promoverá la organización y el control ciudadano. Se reconocerán los diferentes actores, 

sus intereses y propuestas, para procurar que las decisiones públicas sean el resultado de 

la construcción de acuerdos y consensos. (p. 3) 

[…] 

Este gobierno se 

propuso desde una 

mirada política 

distinta a sus 

antecesores, 

públicamente se 

reconoció como el 

primer gobierno de 

izquierda en la 

ciudad. En este plan 

se hace evidente el 

énfasis en 

promover la 

participación 

ciudadana en las 

decisiones sobre lo 

público, entre otros, 

a través de un 

Sistema Distrital de 

Participación y un 

Sistema Distrital de 

Información. En 

este Plan las 

bibliotecas y la 

lectura continúan la 

ruta trazada por 
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Artículo 9. Programas del Eje Social 

[…] 

2. Más y mejor educación para todos y todas 

[…] 

se fortalecerán las bibliotecas culturales y comunitarias, especialmente las de aquellas 

localidades en las que los niños y las niñas tienen pocas oportunidades de acceso a la cultura 

[…] (Acuerdo 119 de 2004, p. 7) 

[…] 

9. Cultura para la inclusión social 

Comprenderá acciones dirigidas a promover el desarrollo cultural y artístico de la población, 

articulando las políticas culturales étnicas con énfasis en los sectores de menores ingresos 

y las localidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad mediante la formación, la 

cualificación de públicos y el acceso a bienes y servicios culturales; a fomentar la creación y 

la circulación del arte, mediante la educación formal, no formal e informal, la investigación, 

los estímulos a las prácticas artísticas y la circulación de los productos; a estimular el 

desarrollo profesional y laboral de los diferentes agentes culturales y artísticos; y a consolidar 

y promover cambios en los valores, actitudes, hábitos y tradiciones de los habitantes de la 

ciudad con énfasis en la solidaridad, la equidad y la participación. (p. 8) 

Artículo 10. Metas del Eje Social  

(cuadro) 

[…] 

gobiernos 

anteriores.  

Con relación al 

fomento de la 

lectura, llama la 

atención que el Plan 

menciona a la 

bibliotecas 

comunitarias y, 

además, en el 

marco de los 

programas del Eje 

social describe la 

mirada acerca de 

las posibilidades 

que brinda el 

acceso al arte y la 

cultura, su fomento 

y acercamiento a 

las personas. Esto 

es importante por 

cuanto las 

bibliotecas se van 

convirtiendo en 

Bogotá en 

escenarios para la 

difusión del 

pensamiento. El 

Plan, como se 

refiere en el 

programa Cultura 

para Inclusión 
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Cultura para la inclusión Social 

Programa: Implementación de acciones para lograr el eficaz funcionamiento del Sistema 

Distrital de Lectura. (p. 14) 

[…] 

Artículo 19. Programas del Eje de Reconciliación 

[…] 

9. Participación para la decisión 

Realizará acciones de fortalecimiento a la organización y al suministro de información para 

que ciudadanos y ciudadanas participen en la toma de decisiones públicas que les afecten 

en el ámbito del desarrollo local, distrital y regional, apoyando los organismos de control en 

sus programas de participación. Para este efecto, se diseñará e implementará el Sistema 

Distrital de Participación. (p. 25) 

Social de la 

siguiente cita, 

concibe el acceso a 

la cultura como un 

elemento 

fundamental para 

“consolidar y 

promover cambios 

en los valores, 

actitudes, hábitos y 

tradiciones de los 

habitantes de la 

ciudad con énfasis 

en la solidaridad, la 

equidad y la 

participación” y en 

el marco de dicho 

programa, 

menciona la 

implementación de 

un Sistema Distrital 

de Lectura.   

2006 Decreto 

133 de 

2006 

Lineamiento 

Política pública de 

Fomento de la 

Lectura 

ARTICULO 1.- Adoptar como lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura para 
el periodo 2006 - 2016, las siguientes nueve prioridades: 

a) Prioridad 1. Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en la ciudad. 

b) Prioridad 2. Fortalecer las instituciones educativas en todos los niveles de la educación 
formal para que estén en condiciones de formar lectores y escritores que puedan hacer uso 
de la lectura y la escritura de manera significativa y permanente. 

c) Prioridad 3. Fomentar la creación, fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas 
en la ciudad, como instituciones culturales fundamentales para el acceso libre y democrático 
a la cultura escrita y como espacios privilegiados para el fomento de la lectura y la escritura. 

Este decreto que se 

configura como el 

primer documento 

propiamente de 

política pública de 

lectura presenta las 

nueve prioridades 

que recogen el 

trabajo de los 

integrantes del 

Consejo de Lectura 

y que proyectaron 
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d) Prioridad 4. Crear, fortalecer y cualificar programas de formación inicial y continua, para 
que docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de lectura y 
escritura. 

e) Prioridad 5. Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de lectura y 
escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales, cárceles, entre otros. 

f) Prioridad 6. Implementar y fomentar programas de lectura y escritura dirigidos a la familia 
y a la primera infancia. 

g) Prioridad 7. Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así como a otros 
medios de calidad y su formación como lectores y escritores autónomos, especialmente en 
los sectores excluidos de la cultura escrita 

h) Prioridad 8. Impulsar la producción de materiales de lectura de excelente calidad y 
promover nuevas posibilidades de circulación y oportunidades de acceso de la población a 
ellos. Convocar al sector privado a participar en un proyecto social y cultural que permita el 
acceso a los libros por parte de la población excluida de ellos. 

i) Prioridad 9. Convocar la participación de los medios masivos de comunicación tanto 
públicos como privados en los propósitos de esta política. 

un alto impacto en 

todos los 

escenarios de 

intervención. 

También da cuenta 

del enfoque y 

miradas sobre la 

lectura imperantes 

en ese contexto. 

2007 Bogotá 

Capital 

Mundial 

del Libro 

Reconocer a 

Bogotá como 

Capital Mundial 

del Libro por parte 

de la UNESCO 

Bogotá recibió este reconocimiento internacional como resultado de las gestiones de la 

Gerencia de Literatura para presentarse a la convocatoria de la UNESCO. Ser la Capital 

Mundial del libro fue el resultado del esfuerzo de muchas entidades públicas, privadas y 

muchos actores que con diferentes iniciativas lograron. Ampliar el acceso al libro y la lectura 

por parte de los ciudadanos, también influyó el contar con una política de lectura y el 

desarrollo de proyectos como BibloRed, Libro al Viento, PPP, Bibloestaciones, entre otros. 

En el marco de este reconocimiento se desarrollaron en la ciudad múltiples actividades de 

promoción de lectura, se contó con invitados nacionales e internacionales durante todo el 

año para hacer visible el reconocimiento y seguir exhortando a los gobiernos a continuar 

invirtiendo en los propósitos del fomento de la lectura. Otro resultado importante de este año 

fue la consolidación de espacios como el Consejo de Lectura, que devinieron posteriormente 

en el diseño del Plan DICE.   

Aunque en el 

Distrito no se 

promulgó un 

documento al 

respecto, fue uno 

de los momentos 

más importantes 

resultado de las 

acciones de 

fomento a la lectura 

por parte de los 

actores vinculados 

a esta.  

2008 Acuerdo 

308 de 

2008 

Plan de desarrollo 

“Bogotá positiva: 

para vivir mejor” 

Artículo 7. Programas En el marco de este 

plan de desarrollo 

se propuso el 
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del alcalde 

Samuel Moreno 

Rojas en su 

periodo de 2008 a 

2012 

[…] 

12. Bogotá viva. Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para     que todas y 

todos accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, patrimoniales, 

culturales, recreativas y deportivas, atendiendo criterios de inclusión, identidad, autonomía, 

proximidad y diversidad. (p. 6) 

[…] 

Artículo 32. Metas de ciudad 

(cuadro) 

[…] 

Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor 

Meta: incorporar la lectura y la escritura como actividad curricular en todos los ciclos y áreas 

de la enseñanza en 370 colegios oficiales. 

Línea Base: 0 Colegios que incorporan la actividad curricular de lectura y escritura SED. (p. 

27) 

[…] 

Proyecto: Fortalecimiento de Biblored y de las bibliotecas escolares. 

Meta: Afiliar 14.600 nuevas personas a Biblored 

Línea Base: 146.001 personas afiliadas a Bibliored SED 

Meta: Dotar y articular a Biblored 100 bibliotecas escolares 

fortalecimiento de la 

red de bibliotecas y 

la proyección hacia 

un sistema de 

bibliotecas, además 

de consolidar los 

sistemas de cultura 

y los esfuerzos por 

estimular la 

participación 

ciudadana, 

contando con las 

bibliotecas como 

aliadas para el 

fomento de la 

participación social. 

En el marco de este 

periodo de gobierno 

se promulgó 

también el Plan 

DICE. 
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Línea Base: 0 Bibliotecas escolares dotadas e integradas a Bibliored SED. 

(p. 28) 

[…] 

Meta: Sistematizar y divulgar 72 experiencias didácticas y pedagógicas realizadas por 

docentes en las áreas de lectura y escritura, inglés, ambiente, matemáticas, ciencias, 

tecnología y/o artes. (p. 30) 

[…] 

Meta: Desarrollar y dotar el 70% del sistema integrado de bibliotecas. (p. 30) 

[…] 

Mejoramiento de la infraestructura y dotación de colegios 

Meta: Construir una Biblioteca en el suroriente de la ciudad. Ver el Acuerdo Distrital 393 de 

2009. (p. 32) 

[…] 

Construcción de paz y reconciliación 

Proyectos: Derechos humanos, convivencia, democracia, participación, interculturalidad y 

equidad de género en el colegio 

Meta: Implementar en 370 colegios distritales y con el apoyo de sus respectivas 

comunidades educativas, un programa permanente de sensibilización para promover y 

garantizar los derechos humanos, la convivencia, la democracia, la participación, la 

interculturalidad y la equidad de género. (p. 35) 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37125#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37125#0
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[…] 

Bogotá viva 

Meta: Diseñar un Plan Distrital de Lectura para consolidar estrategias que fomenten el hábito 

de la lectura garantizando el derecho de la población a la cultura escrita. (p. 36) 

[…] 

Participación 

Ahora decidimos juntos 

Proyectos: Comunicación para la participación activa de todas y todos 

Metas: Implementar 1 estrategia de comunicación para la participación ciudadana. 

Capacitar 2.500 personas en tecnologías de la información y la comunicación. 

Integrar las 7 frecuencias moduladas FM que el Ministerio de Comunicaciones adjudicará en 

Bogotá en 2008, al Sistema distrital de participación ciudadana como puente entre las 

instituciones y la ciudadanía en las localidades. 

Consolidar 100 medios de comunicación comunitaria. (p. 72) 

[…] 

Proyecto: Participación para la cultura, la recreación y el deporte 

Metas: Aumentar a 14.3% el porcentaje de ciudadanos que son miembros de organizaciones 

culturales, recreativas o deportivas. 
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Vincular 12.360 participantes a espacios formales y no formales del sistema de arte, cultura 

y patrimonio. 

Vincular 300 organizaciones de los campos deportivo y recreativo a procesos de 

participación del sector. 

Proyecto; Sistema de presupuestos participativos 

Meta: Apoyar 20 procesos de construcción de presupuestos participativos locales. 

(p. 73) 

[…] 

Artículo 34. Garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

(cuadro) 

[…] 

Meta: Diseñar y consolidar estrategias que fomenten el hábito de la lectura en todas las 

edades garantizando el derecho de la población a la cultura escrita. (p. 101) 

[…] 

Meta: Implementar en 370 colegios distritales y con el apoyo de sus respectivas 

comunidades educativas, un programa permanente de sensibilización para promover y 

garantizar los derechos humanos, la convivencia, la democracia, la participación, la 

interculturalidad y la equidad de género. (p. 105) 

[…] 
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Meta: Elevar las destrezas y conocimientos de 143.000 personas para la participación y la 

organización democrática, la convivencia y la paz. (p. 106) 

[…] 

Artículo 38. Programas estructurantes. 

[…] 

3. Recursos 

[…] 

Meta: Dotar y Articular a Bibliored 100 bibliotecas escolares 

Proyecto: Fortalecimiento de Bibliored y de las bibliotecas escolares. (p. 114) 

[…] 

Meta: Desarrollar y dotar el 70% del sistema integrado de bibliotecas.  

(p.114) 

 

2011 Plan DICE 

2011 

Plan Distrital de 

Inclusión en la 

Cultura Escrita 

3.3. OBJETIVOS  

 Objetivo general  

Ofrecer a los habitantes del Distrito Capital, oportunidades y estímulos para su inclusión 
en la cultura escrita, en un marco intersectorial e interinstitucional estructural y articulado y 
donde la participación sea uno de los principios orientadores.  
  

Objetivos específicos  

El Plan DICE es la 

materialización de 

la política del 

lectura, en términos 

de proyección 

representó un 

impulso importante 

por fomentar la 

lectura, sin 

embargo, en el 



131 

 

 

 

Objetivo específico 1: incrementar el número de estrategias para el acceso de los 

habitantes del Distrito Capital a programas de cultura escrita y oralidad para que desarrollen 

sus propias prácticas.   

Objetivo específico 2: diseñar e implementar un proceso de formación y actualización 
cualificado y permanente para mediadores en lectura y escritura, que propicie y estimule 
la inclusión de los ciudadanos y ciudadanas en la cultura escrita.  
Objetivo específico 3: impulsar la investigación en temas orientados a la cultura escrita 
tanto en lo distrital como en lo local.  
Objetivo específico 4: diseñar y poner en funcionamiento estrategias de sistematización, 
seguimiento y evaluación y una fuente de divulgación relacionadas con los procesos de 
fomento a la cultura escrita en el Distrito Capital  
Objetivo específico 5: articulación local y distrital así como la participación para la 
institucionalización de la política pública de lectura.  

cambio de una 

administración a 

otra se fueron 

desdibujando los 

objetivos y, 

finalmente, no se 

conoció un 

resultado del Plan o 

su impacto, menos 

se buscó 

concretamente su 

continuidad. 

2011 Proyecto 

de acuerdo 

144 de 

2011 

Proyecto para 

implementar la 

Biblioteca 

Pública Digital 

del Distrito 

Capital 

1. OBJETO DEL PROYECTO. 

La presente iniciativa busca que la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría de 
Educación implemente la Biblioteca Pública Digital en el Distrito Capital, a fin de que los 
recursos de información se encuentren disponibles en formatos digitales para que sean 
accedidos desde un computador, ofreciendo varias opciones de lectura y consulta a 
estudiantes y docentes. 

Este es un primer 

impulso por crear la 

biblioteca digital de 

la ciudad, proyecto 

que se materializó 

años después.  

2012 Acuerdo 

489 de 

2012 

Plan de desarrollo 

económico, social, 

ambiental y de 

obras públicas 

para Bogotá D.C.” 

del alcalde 

Gustavo Petro en 

su periodo de 

2012 a 2016 

Artículo 14. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas 

[…] 

2. Arte, cultura y patrimonio en la transformación. Fortalecer las capacidades de los 

individuos y organizaciones para el despliegue y acceso a las expresiones y prácticas 

artísticas, culturales y patrimoniales, mediante la oferta de oportunidades en condiciones de 

equidad, inclusión y no segregación, para la ampliación de las libertades de todas y todos. 

De igual modo, consolidar la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá (BiblioRed). (p. 19) 

[…] 

7. Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración a la lectura. Concebir la 

lectura como un eje central en proyectos del sector cultural y educación, apoyando una 

En este periodo la 

Red de Bibliotecas 

pasó a ser 

administrada por la 

Secretaría de 

Cultura, lo que 

significó un cambio 

de fondo en la 

gestión y desarrollo 

de BibloRed como 

servicios públicos. 

Por otra parte, en el 

marco de. Este Plan 

de Desarrollo se 
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política de lectura y fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá (BiblioRed) 

[…] (p. 19) 

inició un trabajo de 

organización de 

BibloRed desde el 

enfoque territorial y 

se dio visibilidad al 

trabajo con actores 

comunitarios, entre 

ellos se empezó a 

hacer visible la 

necesidad de 

trabajar con las 

comunidades 

rurales. 

2016 Proyecto 

de 

acuerdo 

127 de 

2016 

Organizar la Red 

de Bibliotecas 

Públicas de 

Bogotá D.C. 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

La presente iniciativa busca organizar la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá D. C. a 
cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en concordancia con lo estipulado 
por la Ley 1379 de 2010 y establecer otras disposiciones para su fortalecimiento. Lo 
anterior por la importancia estratégica de las bibliotecas públicas en el cumplimiento de las 
metas de desarrollo social y humano, ya que son espacios privilegiados para el fomento de 
la lectura, la escritura y la participación social, así como para el acceso calificado a la 
información, el conocimiento y la cultura. 

Como proyecto de 

acuerdo sentó las 

bases para 

institucionalizar a 

BibloRed, llama la 

atención que en 

dicho acuerdo se 

incluye la 

conformación de un 

nuevo Consejo de 

Lectura. 

2016 Acuerdo 

644 de 

2016 

Institucionaliza la 

Red Distrital de 

Bibliotecas 

Públicas de 

Bogotá D.C. 

ARTÍCULO 1°. Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C. Institucionalizar la 
Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C. - "Biblored", conformada por las 
Bibliotecas Públicas del Distrito Capital que actualmente forman parte del Programa Biblored, 
así como con las que se llegaren a crear, como un programa permanente de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como cabeza del sector. 
 
ARTÍCULO 5°. Biblioteca Digital de Bogotá. La Administración Distrital promoverá 
acciones para la creación de la Biblioteca Digital de Bogotá, en coordinación con la Biblioteca 
Digital Nacional y otros centros de información de Colombia y el mundo, con el fin de acceder 
a colecciones, investigaciones, audiovisuales, revistas, documentos musicales y demás 
herramientas de contenidos, programas y servicios digitales. 

Después de casi 20 

años de existencia, 

a través de este 

Acuerdo se 

institucionaliza 

BibloRed. Esto 

implica una 

estabilidad y 

proyecciones que 
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ARTÍCULO 7°. Consejo Distrital de Fomento de la lectura y la Escritura. El Consejo 
Distrital de Fomento de la lectura y la Escritura será el órgano consultivo de la Administración 
Distrital y de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C. - "Biblored", para el 
diseño de políticas de lectura y escritura. 
  
La Administración Distrital definirá la composición, funciones y demás aspectos relacionados 
con el Consejo Distrital de Fomento de la lectura y la Escritura. 

requería, además 

del fortalecimiento 

para la ejecución y 

continuidad de 

iniciativas. Llama la 

atención que en el 

acuerdo se incluye 

la Biblioteca Digital 

y la creación de un 

nuevo Consejo de 

Lectura. 

2016 Decreto 

624 de 

2016 

Reglamentar el 

Consejo Distrital 

de Fomento de la 

Lectura y la 

escritura 

Artículo 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar el Acuerdo 
Distrital 644 de 2016, en lo que respecta a la composición, funciones y demás aspectos 
relacionados con el Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y la Escritura. 
  
Artículo 2º.- Conformación del Consejo Distrital de Fomento de la Lectura y la 
Escritura. El Consejo Distrital del Fomento de la Lectura y la Escritura estará conformado 
de la siguiente manera: 
  
1.    El (la) Secretario (a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, o su delegado; quien lo 

presidirá; 
  
2.    El (la) Secretario (a) Distrital de Educación, o su delegado; 
  
3.    El Alto Consejero (a) para las TIC o quien haga sus veces, o su delegado; 
  
4.    El (la) Director (a) del Instituto Distrital de las Artes "IDARTES", o su delegado; 
  
5.    El (la) Gerente (a) de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas; 
  
6.    El (la) Director (a) de la Cámara Colombiana del Libro, o su delegado; 
  
7.    El (la) Director (a) de Fundalectura, o su delegado; 
  
8.    Un representante de la Biblioteca Nacional de Colombia; 
  
9.    Un representante del Consejo Distrital de Literatura; 

Con cambios en su 

conformación y en 

las funciones, este 

nuevo Consejo era 

un impulso para 

retomar el trabajo 

de los años 

anteriores y por 

proyectar un nuevo 

impulso para el 

fomento de la 

lectura en la ciudad.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=66148
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10. Un representante de los espacios comunitarios de lectura. 
 
Artículo 3°. - Funciones del Consejo Distrital del Fomento de la Lectura y la 
Escritura. Son funciones del Consejo las siguientes: 
  
1.     Recomendar a la Administración Distrital los lineamientos para la elaboración y 

desarrollo de los planes y políticas de lectura y escritura en la ciudad. 
  
2.     Apoyar la concertación de los intereses y esfuerzos del sector público con el sector 

privado para el desarrollo y fomento de la lectura y la escritura. 
  
3.     Proponer líneas de estímulos para las experiencias exitosas de promoción y fomento 

de la lectura, la escritura y las bibliotecas en la ciudad. 
  
4.     Promover la producción de materiales de lectura de calidad y su distribución en todas 

las localidades. 
  
5.     Proponer acciones orientadas a mejorar el servicio de bibliotecas públicas y escolares. 
  
6.     Proponer acciones que favorezcan la inclusión de todas las poblaciones en el acceso a 

la lectura y la escritura. 
  
7.     Orientar a la Administración Distrital en el desarrollo de la Biblioteca Digital de Bogotá 

y de programas de inclusión digital. 
  
8.     Orientar el desarrollo de un Sistema de Información Integral que dé cuenta del sector 

del libro, la lectura y las bibliotecas en la ciudad. 
  
9.     Promover y apoyar actividades orientadas a la sensibilización respecto a los derechos 

de autor relacionados con las obras literarias. 
  
10.  Proponer estrategias de gestión de recursos de cooperación nacional e internacional 

para el fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas en el Distrito. 
  
11.  Proponer lineamientos para la realización de investigaciones que fortalezcan y orienten 

los planes y programas de lectura, escritura y bibliotecas en la ciudad. 
  
12.  Dictar su propio reglamento. 
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2016 Acuerdo 

645 de 

2016 

Plan de Desarrollo 

“Bogotá Mejor 

Para Todos” del 

alcalde Enrique 

Peñalosa en su 

periodo de 2016 a 

2020. 

En el marco del primer pilar del Plan de Desarrollo, Igualdad de calidad de vida, en la 

estrategia Calidad Educativa Para Todos se menciona el Plan Distrital de Lectura Leer es 

Volar: 

“Las acciones para mejorar los resultados de lectoescritura en la ciudad hacen parte del Plan 

Distrital de Lectura y Escritura, “Leer es Volar”, liderado por la Secretaría de Cultura 

Recreación y Deporte (SCRD), el cual busca reunir distintos actores públicos y privados de 

la ciudad para promover el disfrute de la lectura y escritura desde la primera infancia y a lo 

largo de la vida, y ampliar el acceso a los libros y otras fuentes de información para hacer 

del conocimiento la apuesta de ciudad. Lo anterior permitirá́ brindarles a los ciudadanos 

mayores oportunidades de desarrollo humano y social, así ́como un aprendizaje autónomo 

a lo largo de la vida. Además, ayudará a reducir el analfabetismo real y funcional. En suma, 

el Plan de Lectura y Escritura llegará a todas las instituciones educativas distritales y tendrá́ 

como líneas de acción: desarrollar las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura 

desde la primera infancia y a lo largo de la vida, fortalecer el sistema de bibliotecas públicas 

escolares y otros espacios de acceso a la cultura escrita, y generar conocimiento, 

investigación y diálogo de saberes en torno a las prácticas de lectura y escritura en Bogotá́.  

Las metas referidas al Plan de Lectura y Escritura apuntan al fortalecimiento de las 

bibliotecas escolares existentes, la creación de espacios dentro de instituciones educativas 

nuevas, la implementación del Plan en las instituciones educativas de la ciudad y la 

contribución en el aumento del índice de libro leído por habitante de la ciudad pasando de 

2,7 libros a 3,2 durante el cuatrienio” (p. 125). 

En la descripción propiamente del Plan se menciona lo siguiente:  

“Plan Distrital de Lectura y Escritura  

Se pondrá́ en marcha el Plan Distrital de Lectura y Escritura que busca reunir a distintos 

actores públicos y privados en torno a los objetivos: desarrollar las capacidades y el gusto 

por la lectura desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, fortalecer el sistema de 

bibliotecas públicas, escolares y otros espacios de acceso a la cultura escrita, y generar 

Después de casi 

dos décadas de 

haber impulsado la 

creación de 

bibliotecas y sentar 

las bases para el 

impulso distrital a la 

lectura, con el 

nuevo gobierno del 

alcalde se 

evidencia que este 

tema sigue siendo 

una de sus 

prioridades y 

proyectos de 

ciudad. 
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conocimiento, investigación y diálogo en torno a las prácticas de lectura y escritura en 

Bogotá.  

Para ello se ampliará la oferta y el acceso a los libros en toda la ciudad, se fortalecerán y 

cualificarán los programas de lectura y escritura, se trabajará de manera continua en la 

formación de bibliotecarios, maestros y otros mediadores, se promoverá el desarrollo y 

fortalecimiento de un sistema articulado y descentralizado de bibliotecas públicas, escolares 

y comunitarias que sirva a toda la ciudad, y se integrarán sus servicios y programas a un 

entorno amplio de conocimiento, cultura, creación y participación que los acerquen a la vida 

y a los intereses de las personas y las comunidades que las usan. Se fortalecerá́ la 

infraestructura tecnológica de las bibliotecas públicas y escolares para ampliar el alcance de 

sus contenidos, programas y servicios y accesibilidad, y se promoverá el desarrollo de 

competencias para el uso provechoso del entorno digital. Finalmente, se fomentará la 

investigación con el fin de medir la gestión e impacto del plan de lectura y escritura, y de 

profundizar en el conocimiento que tenemos acerca de las prácticas de la lectura y la 

escritura en la sociedad actual.  

Se aumentará en 25% el número de nuevos libros disponibles en la Red Capital de 

Bibliotecas Públicas (BibloRed) y otros espacios públicos de lectura, esto incluye textos para 

personas con discapacidad visual y otros materiales para esta población. Se incrementará 

en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la 

escritura. Se ampliarán los espacios no convencionales de lectura, así:́ se llegará a 95 

parques con Paraderos Paralibros Paraparques, se aumentará a 12 el número de 

Bibloestaciones en Transmilenio, se reactivarán los puestos de lectura en 9 plazas de 

mercado, se fortalecerán los programas de lectura en 50 centros infantiles (ACUNAR), 

hogares comunitarios o núcleos de Familias en Acción, y se apoyarán 50 bibliotecas 

comunitarias. Finalmente, se consolidará la biblioteca digital de Bogotá como un nuevo 

espacio integrado de acceso a las colecciones, programas y servicios de BibloRed” (p. 170). 

2016 Plan 

Distrital de 

Lectura y 

Escritura 

Implementar el 

Plan Distrital de 

Lectura y 

Escritura Leer es 

volar 2016 

“OBJETIVOS DEL PLAN  
 
El Plan de Lectura y Escritura “Leer es volar” busca promover la lectura y la escritura, el 
conocimiento y la cultura, desde la primera infancia y a lo largo de la vida, en garantía de los 
derechos culturales y educativos de todo ciudadano.  
Para lograrlo se ha planteado tres líneas estratégicas:  

A pesar de que el 

Plan se construyó 

en espacios de 

diálogo en donde se 

incluyeron 
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Leer es 

volar 2016 1. Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura desde 
la primera infancia y a lo largo de la vida  

2. Fortalecer, modernizar y articular el sistema de bibliotecas públicas, escolares y 
comunitarias en la Bogotá́ urbana y rural  

3. Generar investigación, conocimiento e intercambio de saberes en torno a las 
prácticas de lectura y escritura en Bogotá́  

Se espera con su cumplimiento alcanzar las siguientes metas: 
 

• Aumentar el índice distrital de lectura, pasando de 2.7 a 3.2 libros leídos por persona al 

año.  

• Disminuir del 45% al 35% los estudiantes de instituciones educativas del Distrito en nivel 

insuficiente y mínimo en la prueba SABER de lenguaje en grado 3°.  

• Reducir el analfabetismo de 2.0% a 1.6%.” (p. 22) 

 

representantes de 

diferentes sectores, 

su ejecución quedó 

supeditada por el 

cambio de gobierno 

distrital, como se 

observa en el Plan 

de desarrollo de la 

alcaldesa siguiente, 

apenas un par de 

años después de 

creado Leer es 

Volar, se termina 

sin que a la fecha 

de elaboración de 

este trabajo se 

conozca el impacto 

de los objetivos y si 

se tendrá 

continuidad para el 

siguiente plan de 

lectura.  

2020 Acuerdo 

761 de 

2020 

Plan de Desarrollo 

“Un nuevo 

contrato social y 

ambiental para la 

Bogotá del siglo 

XXI” de la 

alcaldesa Claudia 

López para el 

periodo de 2020 a 

2024 

El Plan de Desarrollo incluye como uno de los programas a desarrollar:  

“Programa 15. Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad: "Leer para la vida". 

Formar y desarrollar capacidades de lectura, escritura y oralidad, que favorezcan la 

comprensión y conlleven al mejoramiento de los niveles de lectura, la generación de 

estrategias que permitan garantizar a los habitantes de la ciudad, el acceso en condiciones 

de igualdad a la lectura, la escritura, el libro y las bibliotecas a través de herramientas tanto 

presenciales como virtuales para motivar el uso y apropiación de la lectura y la escritura 

como prácticas que permean todos los ámbitos de la vida. Se trata de evidenciar el sentido 

La proyección del 

Plan de lectura fue 

enunciado en el 

Plan de Desarrollo 

de la Alcaldesa. En 

todo caso, hasta el 

momento no se 

conoce el 

documento del 

Plan, sus 

estrategias y 



138 

 

 

 

transformador de la lectura en la vida cotidiana, construir un vínculo entre la lectura y los 

habitantes de la ciudad y hacer de cada ciudadano un mediador de lectura” (p. 56). 

En el documento Bases del Plan de Desarrollo Distrital, Logro 9. Promover la participación, 

la transformación cultural, deportiva, recreativa, patrimonial y artística que propicie espacios 

de encuentro, tejido social y reconocimiento del otro (p. 182), se describe de manera 

detallada lo correspondiente a los espacios de lectura de la ciudad y a su práctica.  

resultados a este 

momento.  

2020 Plan 

Distrital de 

lectura, 

Escritura y 

Oralidad 

“Leer para 

la vida” 

Implementar el 

Plan Distrital de 

lectura, Escritura y 

Oralidad “Leer 

para la vida”  

 No se encontró 

información sobre 

este plan, más allá 

de algunas 

menciones en la 

página de la 

Secretaría de 

Cultura Recreación 

y Deporte. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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