
Autoridades presentes, asociados, colegas, alumnos ……..buenas noches! 
 
Es un honor y una gran responsabilidad estar frente a Uds. como su nueva 
Presidenta. 
  
Tengo la convicción de que necesitamos nuevas visiones y nuevos candidatos para 
liderar la bibliotecología chilena, y en especial, para dirigir nuestra asociación 
profesional. Miembros trabajadores, comprometidos, creativos y dedicados; y 
claro, este gran desafío no se puede realizar, con una sola persona. Al contrario, 
requiere del apoyo y la participación de todos nosotros. 
  

Todos ustedes, todos nosotros, somos parte de este universo y como asociación 
debemos en conjunto crear, construir e implementar un programa de cambio, 
orientado a modificar nuestra actitud pasiva a una más activa, a pasar de la 
comodidad de nuestros nichos laborales actuales, a tomar riesgos y dinamizar 
nuestro accionar en áreas que aún están por explorar. 
  

Lo que necesitamos para crecer como institución es mantener una actitud 
personal y profesional de aprendizaje continuo y lleno de retos; de inserción en los 
cuerpos legislativos y participar en la creación de las políticas nacionales, 
especialmente en la relativa al manejo de la Información, la que hoy se encuentra 
inexistente en la actual agenda legislativa. 
 
Lo que necesitamos para crecer como institución es lograr un acercamiento 
con los estamentos adecuados donde no solo se escuche nuestra voz, sino que 
además sea considerada la voz experta trabajando por el bien común de las 
sociedades, en otras palabras, debemos transformarnos en socios estratégicos en 
la definición de los Planes Nacionales, especialmente el de Información. 
 

Lo que necesitamos para crecer como institución es cumplir con nuestras 
comunidades y sus necesidades, conectándolos con la información que requieren 
para que ejerzan sus derechos irrenunciables sean estos políticos, civiles, sociales 
o económicos, mejorando sus habilidades y su capacidad en la toma de decisiones, 
como sociedades activas. 
 

Asimismo, como institución debemos ayudar a la probidad, transparencia, y 
autonomía como parte de la agenda 2030 de sostenibilidad de las Naciones Unidas. 
 ¡Este es un interesante desafío que tenemos por delante y donde cada uno de 
nosotros, todos …..absolutamente todos sumamos! 
 

Y sumamos para alcanzar un acercamiento real a todos los agentes formadores 
de profesionales de la información, a los centros de alumnos, y a las otras 
asociaciones de profesionales. 
 

 

Y sumamos para volver a ser entidades de derecho público y tener injerencia en 
las validaciones de nuestros egresados, y en la ética de nuestros profesionales. 



 

Sin duda, este es un viaje que emprenderemos juntos durante los próximos dos 
años.  
Por tanto, los invito a ser un miembro activo para hacer del Colegio de 
Bibliotecarios de Chile una gran y fortalecida institución, y con esto, quiero 
presentarles al equipo que nos acompañará, y que conforma el CBC actualmente, 
así como la visión y misión que definimos junto a los valores que serán la base del 
trabajo conjunto. (véase pptx). 
 
Finalmente queremos: 

 Establecer redes para ejecutar planes de acción  

 Colocar Bibliotecarios en cargos relevantes en las instituciones públicas del 
país 

 Realizar Acciones para Incidir en las Políticas Públicas 

 Reclutar nuevos profesionales, recién egresados e impulsar las Comisiones 
de Trabajo alineadas a las Acciones a Impulsar. 

 
"No preguntes qué puede hacer el CBC por ti, sino qué puedes hacer tú por 
el CBC". 
 

Muchas gracias y Feliz Día del Bibliotecario. 
 


