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Mes del Libro 2022
El año de las lecturas y el medioambiente

Actividad Descripción Fecha y hora Dónde Organiza Región

Convocatoria 2022 
Programa de Mejoramiento
Integral de Bibliotecas (PMI)

El Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas (PMI) entre-
ga recursos para generar avances en infraestructura, equipamien-
to y mobiliario de las bibliotecas públicas del país.

Lunes 4 de abril
00:00 horas

Actividad virtual

Web del Servicio
 Nacional del

 Patrimonio Cultural

Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas

Nacional

Charla: Palabras para mirar el mundo, 
con María Luján Picabea

Charla sobre literatura infantil y medioambiente con la especialis-
ta argentina María Luján Picabea, autora de Todo lo que necesi-
tás saber sobre literatura para la infancia (2016) y Este no es un 
cuento, aquí me cuento (2017).

Lunes 4 de abril
00:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Plan Nacional 
de la Lectura

Plan Nacional de la Lectura Nacional

Lanzamiento Concurso Nacional de 
Booktubers y Bookstagrammers de 
Bibliotecas Públicas

El octavo Concurso Nacional de Booktubers y Bookstagrammers 
de Bibliotecas Públicas invita a la comunidad a compartir sus pro-
pias reseñas de libros en formato audiovisual a través de Youtube 
e Instagram. Los participantes pueden inscribirse en distintas 
categorías, según su edad.

Jueves 21 de abril
18:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Servicio del 
Patrimonio Cultural

Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas

Nacional

Conversación con el activista 
medioambiental Sebastián Benfeld

Conversación virtual entre el activista Sebastián Benfeld y la pe-
riodista Soledad Camponovo acerca de los movimientos socioam-
bientales y sus causas. Junto con abordar la función que cumple la 
lectura en el desafío de avanzar hacia una sociedad consciente y 
protectora del planeta y de los seres que lo habitan, se recomien-
dan temas y autores.

Viernes 22 de abril
10:30 horas Actividad virtual

Canal de Youtube del Plan Nacional 
de la Lectura

Plan Nacional de la Lectura

Nacional

Conversatorio Lecturas e ilustraciones: 
en búsqueda de la conservación de la 
biodiversidad

Encuentro con los autores nacionales Alicia Hoffmann, Raquel 
Echenique y Tomás Infante.

Viernes 22 de abril
11:30 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube de Bibliometro
Plan de la Lectura 

Región Metropolitana
Metropolitana

Lanzamiento del concurso 
Confieso que he vivido

El Ministerio de Desarrollo Social, mediante el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor y su Programa de Envejecimiento Activo, lanza 
la octava versión de este concurso, que invita a personas mayores 
de 60 años a enviar relatos autobiográficos en prosa o poesía. 
Cuenta con dos categorías: nacional y regional.

Martes 26 de abril

Actividad virtual

Redes sociales del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor

Servicio Nacional del Adulto Mayor Nacional

Conversatorio con la ilustradora 
chilena Loreto Salinas

Conversatorio con la ilustradora chilena Loreto Salinas, autora de 
Animales americanos y Jardín de Chile, donde reflexiona sobre el 
proceso mediante el cual los dibujos se transforman, por sí mis-
mos, en un relato, además de compartir sus recomendaciones de 
libros ilustrados.

Jueves 28 de abril
11:00 horas

Actividad virtual

Canal de Youtube del Plan Nacional 
de la Lectura

Plan Nacional de la Lectura Nacional

Calendario actividades


