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ASESORÍAS PARLAMENTARIAS
Uno de los ejes estratégicos del quehacer de la Biblioteca está constituido por la entrega de
conocimiento en distintos soportes, productos y servicios especializados para el apoyo a las
funciones parlamentarias. El servicio de “Asesorías Parlamentarias” incluye textos de análisis y
referencia que en 2016 arrojó un total de 3.084 entregas.

2015
TIPO DE
CLIENTE

Tabla 1. Total servicios de asesoría por tipo de cliente (2015)

Senado

Cámara

Congreso

Análisis

Referencia

Total
Senado

Análisis

Referencia

Total
Cámara

Análisis

Referencia

Total
Congreso

Parlamentario

295

142

437

883

401

1.284

1.178

543

1.721

Comisiones

101

15

116

176

28

204

277

43

320

6

5

11

15

29

44

21

34

55

39

41

80

70

46

116

110

88

198

441

203

644

1.144

504

1.648

1.586

708

2.294

0

0

0

0

0

0

98

41

139

441

203

644

1.144

504

1.648

1.684

749

2.433

Comités
Funcionarios
Suma
Todos los
Parlamentarios
Total
Distribución %

7

68,5

31,5

29,4

69,4

30,6

70,6

69,2

30,8

100

3.084

entregas de
productos
de asesoría

Tabla 2. Total servicios de asesoría por tipo de cliente (2016)
TIPO DE
CLIENTE

Senado

Cámara

Congreso

Análisis

Referencia

Total
Senado

Análisis

Referencia

Parlamentario

396

172

568

832

369

Comisiones

119

25

144

278

Comités

23

10

33

Funcionarios

19

22

557

Suma

Distribución %

Total
Cámara

Análisis

Referencia

Total
Congreso

1.201

1.228

541

1.769

48

326

397

73

470

36

35

71

59

45

104

41

21

45

66

45

94

139

229

786

1.167

497

1.664

1.729

753

2.482

-

-

-

5

-

5

166

159

325

557

229

786

1.172

497

1.669

1.895

912

2.807

Todos los
Parlamentarios
Total

2016

70,9

29,1

34,3

70,2

29,8

65,7

67,5

32,5

100
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Asesoría en Comisiones
El 15,2% de las entregas fueron realizadas hacia las comisiones
de ambas cámaras, atendiendo al 89,5% de las Comisiones
Permanentes del Senado y al 88,5% de estas mismas instancias
en la Cámara de Diputados.

Tabla 3. Cobertura de Comisiones que han recibido Productos de Asesoría
Tipo Comisión
Permanentes
Cámara
Investigadoras
Permanentes
Senado
Especiales

Fuente: elaboración propia con información de sistemas internos.
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Presencia de
profesionales
BCN en más de

50 comisiones
de ambas
Cámaras

% que recibieron productos

Total Comisiones

88,5

26

68,0

25

89,5

19

50,0

8
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Versión BETA (*)

Presupuesto de la Nación (**)

Visualización en línea
“Presupuesto de la Nación”
Novedoso instrumento de apoyo al trabajo
legislativo para la discusión del erario nacional,
el que también se constituye en un modelo
atractivo y dinámico para que la ciudadanía
comprenda de qué manera se distribuye el
presupuesto entre los distintos organismos
del Estado. Este producto desarrollado por
profesionales de la Biblioteca es un esfuerzo
para la transparencia, el acceso a la información
y la inclusión social, puesto que uno de los ejes
fundamentales de nuestro trabajo es permitir
que cada día más chilenos no sólo puedan
acceder, sino que puedan entender información
que es compleja y diversa.

Visualización del presupuesto de Instituciones del Estado
Ingresos

Gastos

Tesoro Público

Total

Año 2013

Año 2014

Montos nominales

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Montos reales

Elegir Partida

Total Nacional
2013

2014

M$32.461.931.361

M$34.372.050.221

Variación:
% DEL PRESUPUESTO

2015

2016

M$38.942.514.929

5.88%
% DE LA PARTIDA

13.30%

M$42.040.361.401

7.95%
% DEL CAPÍTULO

2017
M$45.373.705.271

7.93%
% DEL PROGRAMA

100%
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(**) Corresponde al total de ingresos y egresos del sector público para un año.
Las cifras utilizadas corresponden a las estipuladas en la Ley de Presupuestos aprobada
cada año.
No se incluyen las reasignaciones presupuestarias efectuadas posteriormente a la
aprobación de la Ley.
No considera los presupuestos en moneda extranjera (US$)
Los gráﬁcos y porcentajes son referenciales Las cifras están expresadas en miles de pesos
(M$).
Fuente: DIPRES (http://www.dipres.gob.cl/595/w3-multipropertyvalues-15145-22369.html)

AÑO 2017:

M$45.373.705.271
(Monto nominal)
Total Nacional
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Diplomacia Parlamentaria
Elaboración de un documento sobre el “Análisis de la experiencia en Diplomacia Parlamentaria
2005-2016 y sus proyecciones
futuras”, que buscaba reflexionar
colectivamente acerca del trabajo
de Diplomacia Parlamentaria a la
luz de las estadísticas del período
2005-2016, para identificar tendencias, orientaciones y proyecciones a futuro. El resultado fue un
documento que da cuenta de una
minuciosa revisión de los trabajos
realizados por la BCN en dicho periodo, elaborando paralelamente
una nueva base de datos, lo que
permite identificar las tendencias
temáticas, los foros más relevantes
en términos cuantitativos, las categorías y subcategorías aplicables,
y un panorama en gráficos que
acompañan el informe e ilustran el
volumen de trabajo de una década.
Por otra parte, la Biblioteca colaboró con las Sesiones del Parlamento Latinoamericano realizadas
en Chile y apoyó la gestión de la
presidencia pro tempore de la
Comisión Interparlamentaria de
Seguimiento de la Alianza del Pacífico. Este trabajo ha permitido
generar sólidos lazos de confianza y colaboración con la Dirección
de Asuntos Internacionales de la
Cámara de Diputados.
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Información Territorial

En 2016 se implementó una versión actualizada
de los “Reportes Comunales”, con los
principales indicadores demográficos, sociales,
educacionales, económicos, municipales, de
seguridad ciudadana y electorales de cada
comuna de Chile.

Igualmente se puso en marcha la interfaz de
despliegue y consulta de cartografía digital,
mediante el análisis estadístico y geo-referenciado
de fenómenos sociales, económicos y electorales
de todas las unidades territoriales que componen
nuestro país.
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Portal Parlamentario
parlamentario.bcn.cl

Visitas de la
Comunidad
Parlamentari a

15.249
VISITAS AL
SERVICIO
“NOTICIAS”

16.617
15

DESCARGAS
DE FOLLETOS
“LEY FÁCIL”

1.364

Préstamo Bibliográfico a la Comunidad Parlamentaria
Durante 2016 se realizaron 1.043 préstamos bibliográficos a la Comunidad Parlamentaria. Los asesores
parlamentarios fueron los que recibieron más apoyo bibliográfico (28,7% de los préstamos). El 30% de
los Diputados y el 36,8% de los Senadores recibieron material bibliográfico.

Tabla 4. Total Préstamos Bibliográficos, por tipo de cliente (Año 2016)
Tipo Usuario
Asesores

Préstamos
Bibliográficos

%

298

28,6

Bancada/Comité

49

4,7

Comisiones

30

2,9

Diputado

122

11,7

Funcionario Cámara

261

25,0

Funcionario Senado

235

22,5

48

4,6

1.043

100

Senador
Total general

Fuente: elaboración propia con información de sistemas internos.
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Relaciones Internacionales
La Biblioteca del Congreso Nacional ha
logrado consolidar su vinculación internacional,
especialmente a través de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios
y Bibliotecas (IFLA). Para tal efecto fue creado
un Comité de carácter permanente, encargado de
gestionar de manera coordinada la participación
cada vez más activa de la Biblioteca en este ámbito
y en agosto de 2016, gracias a la modalidad de
financiamiento compartido ya implementada el año
anterior, una decena de nuestros profesionales
pudo participar con sus ponencias en la Asamblea
General de IFLA, que se desarrolló en la ciudad
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de Columbus, en Estados Unidos. Previo al
encuentro, en la ciudad de Washington, el Director
de la BCN sostuvo un encuentro con el Director de
la World Digital Library, John Van Oudenaren; el
Director (interino) de la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos, David Mao, y la Directora del
Congressional Research Service, Mary Mazanec.
Por su parte, el Director Adjunto de la BCN
se reunió con directivos de la Biblioteca de la
Cámara de Los Lores y sostuvo una entrevista con
el Director de la Biblioteca de la Cámara de los
Comunes, Patrick Vollmer, en Inglaterra.

Por otra parte, un positivo balance arrojan los lazos
de cooperación establecidos con el Parlamento
Andino. En abril de 2016, por medio de una visita
a la sede de dicho organismo en Colombia, la
BCN participó en la inauguración de su Centro de
Documentación “Simón Rodríguez”, respondiendo
a una invitación formal extendida por el Presidente
del Parlamento Andino, Luis Fernando Duque y por
su Secretario General, Eduardo Chiliquinga, quienes
agradecieron la cooperación que desde un principio
les brindó nuestra Biblioteca para la concepción
global de dicho centro.
Previamente, en febrero de 2016, la BCN y el
Instituto Belisario Domínguez del Senado de
México, firmaron un convenio de colaboración con la
Agencia de Cooperación Internacional (Agci), para
la implementación del proyecto “Fortaleciendo
la Democracia a través de la Ciudadanía Digital

en México y Chile”, una experiencia innovadora
y única en que participan colegios en México que
llevan el nombre de Chile y los colegios en Chile
que llevan el nombre de México.
A mediados de año, en tanto, en el marco de la
Reunión Satélite “RDA in the wider world” (durante
el Congreso Mundial IFLA 2016), la Biblioteca del
Congreso Nacional fue invitada a formar parte de
RDA Board (organización responsable de definir
las directrices para el desarrollo de las normas
de catalogación RDA), instancia donde también
participan la Biblioteca Nacional de Alemania, la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la
Biblioteca Nacional de Australia y representantes
de la British Library, Canadian Federation of Library
Associations, American Library Association,
Chartered Institute of Library and Information
Professionals, entre otras instituciones.
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Evaluación de satisfacción
En el mes de septiembre de 2016 se realizó una encuesta auto-aplicada a la totalidad de los diputados
y diputadas que alcanzó una tasa de respuesta del 52%. Dicha evaluación establece, como desafío para
la BCN, el fortalecer la relación con la comunidad parlamentaria, proveyendo un servicio con mayor nivel
de anticipación y comunicación del trabajo de la ATP. En este sentido, ya se han implementado iniciativas
respecto de la difusión y de la anticipación de demanda, particularmente, en torno de proyectos de
ley. Así también, se prevé, en una segunda etapa, evaluar el nivel de satisfacción en el Senado de la
República a través del mismo método, complementándolo con técnicas de recolección de información y
análisis de tipo más cualitativo.
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Acceso universal a las
leyes
Innovación

LEY CHILE

Un segundo eje estratégico de nuestro quehacer es la tarea como Biblioteca Jurídica, ofreciendo acceso
universal a las leyes y a la información jurídica relacionada, principalmente a través de la base de datos “Ley
Chile” -dependiente del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales-, la que en junio de 2016 marcó
un hito al superar las 300 mil normas publicadas a texto completo y, además, siguió sumando reconocimientos
y valoración por distintos organismos nacionales e internacionales, como el que se consignó en el informe 2016
sobre “Política Regulatoria en Chile” de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

www.leychile.cl

2.351.932

descargas de normas
desde el sitio web
"Ley Chile"

12.847.460

visitas al sitio web
"Ley Chile"

43.497

11.309

respuestas
de Referencia
Legislativa a la
ciudadanía

descargas de
Códigos de la
República
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Ley Fácil
La Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) tuvo palabras
de reconocimiento para el Programa “Ley
Fácil”, en su informe sobre “Política Regulatoria
en Chile”. En el documento señala que esta

iniciativa de la BCN no sólo ofrece respuestas,
sino que también aporta información adicional
sobre las normas, antecedentes legales, normas
actualizadas, enlaces a diferentes instituciones y
las formalidades asociadas a la ley.

3.777.059

visitas al sitio
web

92.585

descargas de
productos

Tabla 5. Guías legales más vistas (2016)
Guía legal
Licencia de conducir

121.563

Patentes municipales

94.180

Salida de menores al extranjero

80.234

Elecciones municipales

67.788

Ley de arriendo

66.181

Regularización de ampliación de viviendas sociales

64.662

Indemnización por despido

62.031

Ruidos molestos

60.493

Licencias médicas

58.960

Etiquetado de alimentos

56.527

Fuente: Sección Difusión de Contenidos Legislativos BCN.
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Colaboración con otras instituciones
En el año 2016 se consolidaron y se produjeron
avances en interoperabilidad con las siguientes
instituciones:
-- Dirección de Bibliotecas y Centro Documental
del Poder Judicial: se firmó una adenda de convenio con el Presidente de la Corte Suprema, Hugo
Dolmestch, para el intercambio de información jurídica entre la base de datos “Ley Chile” y las bases de
datos del Centro Documental de la Corte Suprema, lo
que permitirá integrar la legislación nacional con la
jurisprudencia judicial.
-- Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras: mediante Ley Chile se entrega acceso al texto de 7.254 normas dictadas por la SBIF y
que no han sido publicadas en el Diario Oficial, y a
la Recopilación Actualizada de Normas.

-- Diario Oficial: a partir del cambio de la forma de
publicación del Diario Oficial, se ha consolidado
la relación de cooperación con la BCN, mediante
diversas reuniones de coordinación entre ambas
instituciones.

En otro ámbito, en el mes de diciembre la Biblioteca
dio un nuevo paso en materia de transparencia y
probidad, sumándose al Senado y la Cámara de
Diputados, al firmar y oficializar con la Contraloría
General de la República un convenio de cooperación
para la aplicación de la Ley 20.880 sobre probidad
en la función pública, específicamente en cuanto
a la entrega de información relevante de quienes
ejercen los cargos de mayor responsabilidad en
la institución.
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Sistema Historia de la Ley – Labor Parlamentaria

La BCN presentó estas herramientas digitales
en la Conferencia Mundial sobre Parlamento
Electrónico 2016, organizada en Valparaíso
por la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP),
el Programa de las Naciones Unidas para
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el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional
Democrático (NDI), lo que conllevó una relevante
convocatoria de Parlamentos a nivel mundial y un
alto interés por parte de varios países asistentes.
(FOTO referencial

Memoria Política Legislativa

A partir de la firma del convenio de cooperación
con la Fundación Eduardo Frei para digitalizar
y conservar los archivos documentales de los
ex presidentes de la República y del Senado,
Eduardo Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz-Tagle,

la BCN recibió una donación de 400 libros, folletos
y documentos sobre la historia política del siglo XX
chileno, la Falange Nacional, el Partido Demócrata
Cristiano, el Gobierno de Eduardo Frei Montalva y
sobre el pensamiento social cristiano.
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Formación cívica
Uno de los hitos más relevantes para la BCN en 2016, en su rol de apoyo a la vinculación del Congreso
Nacional con la sociedad, fue la firma del convenio de colaboración entre el Poder Legislativo y el Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, para que la Biblioteca apoye con el suministro de información y la
gestión de documentación que se genere con ocasión del Proceso Constituyente impulsado por el
Poder Ejecutivo. En el marco de este acuerdo, fue elaborada una edición actualizada de la “Guía de
Formación Cívica”, tanto en formato web como en una edición impresa.
Así también hemos recogido el mandato que nos hicieran nuestras autoridades para seguir potenciando
el desarrollo del Torneo Delibera en todo Chile. La versión 2016 de esta iniciativa de formación cívica
para estudiantes de Séptimo Básico a Cuarto Medio, superó todas las expectativas de participación,
con una cifra récord de 622 equipos inscritos y 2 mil 448 estudiantes en todo el país, desde Arica a
Puerto Williams.
Asimismo, y como otra forma de llevar el Congreso Nacional más allá de nuestras sedes en Valparaíso
y Santiago, a principios de 2016 inauguramos la exposición itinerante “Breve Historia del Congreso
Nacional de Chile”, la que presentó los hitos más destacados de nuestro parlamento.
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Colección bibliográfica

Desarrollo

ACERVO DOCUMENTAL
Préstamos de la Colección
En el ámbito bibliotecológico, nuestro tercer eje estratégico, hemos puesto en marcha la implementación
de una Plataforma Tecnológica para gestionar las solicitudes de adquisición de material bibliográfico,
agilizando este proceso y asegurando una respuesta oportuna a los requerimientos de nuestros usuarios
y de la agenda legislativa.
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Tabla 6. Préstamos bibliográficos a usuarios externos en 2016
Tipo

Santiago

Valparaíso

Total

Otras Bibliotecas (P. Interbibliotecario)

337

141

478

Usuarios del Poder Ejecutivo

167

1

168

84

0

84

Estudiantes (Uso en Sala)

400

758

1158

Investigadores (Uso en Sala)

580

4

584

Memoristas (Uso en Sala)

266

0

266

2415

69

2484

897

230

1127

Usuarios del Poder Judicial

Profesionales (Uso en Sala)
Público General (Uso en Sala)
Total

5146

1203

6349

Fuente: Departamento de Producción de Recursos de Información BCN.
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■

La adquisición de libros por parte de la BCN tiene su origen en dos conceptos:
a) Compra de monografías (gestionada con recursos BCN, a proveedores nacionales
e internacionales).
b) Donación, que realizan distintas instituciones a la BCN (especialmente de la
Biblioteca Nacional).

■

A partir del año 2016, la BCN cuenta con un financiamiento adicional –mediante Ley de Presupuesto y por
5 años, en cuotas de $41.520.000 por año- para el fortalecimiento de sus colecciones bibliográficas, lo
que permitirá implementar una Política de Desarrollo de Colecciones consistente con los requerimientos
de una biblioteca parlamentaria especializada, fortaleciendo áreas prioritarias y robusteciendo la
renovación de suscripciones a bases de datos y plataformas de libros en formato digital.

Tabla 7. Evolución de la Adquisición (Compra y Donación) del 2008 al 2016
Mes

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Total

2.774

2.814

2.401

2.218

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Departamento de Producción de Recursos
de Información y del Departamento de Administración y Finanzas.
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Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Variación
2015-2016
(en %)

2.560

2.446

1.780

1.448

2.090

44%
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Donaciones de Material Bibliográfico

La BCN realiza donaciones de material bibliográfico a escuelas e instituciones públicas, a nombre de los
señores parlamentarios. Dicho material corresponde a títulos no comprendidos dentro del alcance de la
Política de Desarrollo de Colecciones de nuestra Institución.

Tabla 8. Evolución de Donaciones de Material Bibliográfico entre 2012 y 2016
Años

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Tipo de
Donación

Nº
Donaciones

Nº
Piezas

Nº
Donaciones

Nº
Piezas

Nº
Donaciones

Nº
Piezas

Nº
Donaciones

Nº
Piezas

Nº
Donaciones

Nº
Piezas

Material
Bibliográfico

8

651

22

942

29

2.013

25

3.038

29

2.446

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Departamento de Producción de Recursos
de Información y del Departamento de Administración y Finanzas.
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Por una gestión integral
de excelencia
Proyección

PRESUPUESTO 2016
(Miles de $) 12.391.812
Tabla 9. Ejecución presupuestaria
Subtítulo

Gastos

Devengado al
31 diciembre

Presupuesto

Ejecución a
diciembre

21

Gastos en personal

9.798.311.000

9.628.562.926

169.748.074

98,27%

22

Bienes y servicios de
consumo

1.737.505.000

1.733.597.125

3.907.875

99,78%

23

Prestaciones de seguridad
social

84.155.000

6.066.765

78.088.235

7,21%

24

Transferencias corrientes

125.024.000

122.067.569

2.956.431

97,64%

29

Inversion

350.623.000

348.893.887

1.729.113

99,51%

34

Servicio de la deuda

296.194.000

296.191.925

2.075

100,00%

35

Saldo final de caja

0

0

0

Totales

12.391.812.000

12.135.380.197

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas

Hombres

41

Saldo al 31
diciembre

Mujeres

Planta

41

18

Contrata

86

69

Honorarios

11

7

256.431.803

97,93%
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Convenio de Desempeño Colectivo
La BCN alcanzó el 100% de cumplimiento de las metas de los proyectos enmarcados dentro del Convenio
de Desempeño Colectivo (CDC). Para estos efectos, durante 2016 la institución se dividió en siete equipos
de trabajo y formuló un total de 28 metas para sus proyectos. Los procesos de formulación y seguimiento
de las metas del CDC se encuentran certificados con la norma ISO 9001:2008 desde el año 2010 y la
validación de su cumplimiento cuenta con la verificación del área de Auditoría Interna de la BCN.
Por otro lado, también se formularon cuatro proyectos institucionales, cuyas metas también obtuvieron
un 100% de cumplimiento. Los resultados de todos los proyectos y sus medios de verificación están
disponibles en proyectos.bcn.cl

Fortalecimiento de la Gestión en Finanzas
Una primera iniciativa corresponde a la implementación del sistema NICSP (Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público), donde se inició el proceso de convergencia y se capacitó
a las áreas de: Desarrollo de Colecciones, SISRED, Remuneraciones y Administración General. Como
segunda iniciativa, se realizó la regularización de Activos y Pasivos mediante el ajuste de los saldos
iniciales de acuerdo a las instrucciones de primera adopción emanadas por la Contraloría General de
la República (CGR).
Adicionalmente, se optimizaron los procesos y mejoras de control interno, donde se han implementado
instancias de control permanente de revisión de los pagos, tanto con cheques como con transferencia
bancaria, y complementariamente, se implementaron mejoras al control de la ejecución presupuestaria,
mediante controles semanales de la ejecución de los proyectos con financiamiento exclusivo.
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Normalización de políticas y procedimientos de Administración
General
En un trabajo conjunto entre el Departamento de Administración y Finanzas y el Departamento de Sistemas
y Servicios en Red, se automatizó la carga de información relativa a adquisiciones de bienes y/o servicios
(contratos y órdenes de compra) publicadas en el Portal de Transparencia, y se optimizó la provisión
de servicios internos, bajo la premisa de logro eficacia/eficiencia, en búsqueda de la alta satisfacción
de usuarios internos y con alto nivel de involucramiento de funcionarios respecto de: a) proyectos
de mejoramiento de espacios BCN; b) mejoramiento de mobiliario y mejora de sistema telefónico; c)
reutilización de recursos institucionales.
Por otra parte, durante 2016 la BCN dio inicio a la implementación y puesta en marcha de la Oficina de
Partes y OIRS, para la tramitación de documentos oficiales de la institución (resoluciones y oficios).

Mejoras en Sistemas de Información y Servicios en Red
Este trabajo ha permitido facilitar el acceso a los productos y servicios de la BCN, asegurar la continuidad
de servicios y ha fortalecido la integración de sistemas, permitiendo a su vez tener mejoras internas y
contribuir a que los diferentes departamentos puedan alcanzar los objetivos estratégicos. Ejemplo de lo
anterior es el desarrollo de una aplicación móvil para el producto “Ley Fácil”, lanzada públicamente en
2017 en plataformas Android e iOS para fomentar la vinculación del Congreso Nacional con la ciudadanía
a través de la comprensión de la información legislativa de interés ciudadano.

Consolidar la Unidad de Auditoría Interna
Mediante el perfeccionamiento de su marco normativo y la definición de nuevas herramientas de gestión
interna. Adicionalmente, se realizó un intercambio de experiencias relativas al control interno con ambas
corporaciones del Congreso Nacional, posibilitando el fortalecimiento de la función de auditoría interna
de la BCN en el Congreso Nacional.
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Inclusión social
Al igual que en años anteriores, la BCN, a través de su Programa de Inclusión y en conjunto con Senado
y Cámara de Diputados, llevó a cabo dos instancias de extensión y difusión de los derechos humanos
de colectivos en situación de especial vulnerabilidad, a través de encuentros de reflexión con actores de
diversos sectores de la sociedad:
IV Diálogo de Inclusión: “Orientación sexual e identidad de género de niños, niñas y adolescentes” (11
de mayo).
V Diálogo de Inclusión: “Avances legislativos y desafíos en la implementación de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” (3 de agosto).
Ambas instancias de reflexión, contaron con una significativa participación de parlamentarios, académicos,
representantes del Poder Ejecutivo, organizaciones sociales y ciudadanía. A su vez, ambas instancias
fueron transmitidas por TV Senado y vía streaming, con interpretación en lengua de señas, lo que permitió
ampliar el alcance y participación de personas que pudieron acceder a los contenidos que se abordaron.
Por otra parte, la BCN participó activamente en la organización, coordinación y ejecución de la
conmemoración de los 10 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité de Expertos de Naciones
Unidas. Además, estuvo a cargo de la transmisión en vivo del evento, vía streaming, a través de las
distintas plataformas web de cada una de las organizaciones e instituciones involucradas, permitiendo así
que un amplio número de personas (a nivel nacional e internacional), pudiese ser parte de los contenidos
que se abordaron durante la jornada.
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Y en el ámbito digital, la Biblioteca
implementó
el
servicio
de
“ReadSpeaker” en su portal web,
con el fin de mejorar la experiencia
de aquellos usuarios (internos y
externos) con discapacidad visual,
visión reducida o dificultades
lectoras al acceder a los contenidos
que se disponen en la plataforma
en línea de la institución. Esta
herramienta permite la conversión
de texto a voz en forma simultánea
y en enero de 2016 (primer mes
de implementación del servicio)
registró 1.254 descargas, llegando
a un “peak” de 29.911 descargas
en noviembre del mismo año.
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www.bcn.cl
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