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MESA CIUDADANA DE LECTURA ARICA Y PARINACOTA 
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 
Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Soledad Camponovo 
 

Lugar                                                                           : Arica 

Fecha                                              : 18 de abril de 2017, 10:00 horas 

 

 TEMAS PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

1. Presentación, implementación y seguimiento de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-

2020. 

2. La industria del libro en Arica y Parinacota. 

3. Pasos a seguir. 

 

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

1.  La Mesa Ciudadana de Lectura de Coquimbo elige como coordinador a David Concha y Connie 

Tapia, quien se encargará de convocar a la próxima reunión. Responsable: David Concha y Connie 

Tapia. 

2. La Mesa acuerda abordar en la próxima sesión estrategias para que bibliotecas municipales, 

escuelas y librerías en la región compren libros producidos en la región. Responsable: Mesa de 

Lectura de Arica y Parinacota. 

3. Uno de los temas a abordar en la próxima reunión de la Mesa será la articulación y asociatividad 

entre los distintos actores del sector del libro en la región, con el objetivo de que esto contribuya a 

mejorar la circulación de creaciones regionales, a desconcentrar la oferta, otorgar más visibilidad a 

las obras, entre otros. La articulación y asociatividad considera, por una parte, el desarrollo de 

acciones conjuntas entre miembros de un mismo eslabón de la cadena del libro, como por ejemplo, 

entre editores o entre libreros. Por otra parte, contempla el trabajo conjunto entre diferentes 

eslabones de la cadena del libro, por ejemplo, entre bibliotecas y autores de manera que se pueda 

fortalecer su difusión, o entre editores y librerías locales, de manera que se pueda promover la 

bibliodiversidad, entre otros. Responsable: Mesa de Lectura de Arica y Parinacota. 

4. Otro tema a abordar en la próxima reunión de la Mesa, será analizar la posibilidad de realizar 

capacitaciones en torno a las compras de libros por parte del sector público u otro tema que se 

decida priorizar en la Mesa y que esté vinculado al desarrollo de la industria del libro en la región. 

Una de las posibilidades es realizar una capacitación en el marco de las capacitaciones que realiza el 

CNCA y otra es a través de la creación, en conjunto con Corfo, de un Nodo del Libro en la región. 

Responsable: Mesa de Lectura de Arica y Parinacota. 

5. Se planteó la importancia de articular y emprender acciones dirigidas a 

fomentar la profesionalización, el perfeccionamiento y la especialización de los profesionales y 

actores relacionados con la cadena de la lectura y el libro en la región. Responsable: Mesa de 

Lectura de Arica y Parinacota. 

6. En el marco del lanzamiento de los Fondos Concursables del CNCA el 15 de mayo y el comienzo del 

periodo de postulación el 30 de mayo, la Mesa en conjunto con el CNCA coordinaran instancias de 
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formación para postular a este instrumento. La Mesa analizará la posibilidad de coordinar una 

sesión con un público específico y se comunicará con la Dirección Regional para su concreción. 

Responsable: David Concha y Connie Tapia. 

 

6. Se enviará un listado con los instrumentos públicos de financiamiento dirigidos al sector del libro y 

la lectura. Responsable: CNCA, antes de la reunión del 18 de mayo de la mesa para que los 

instrumentos sean puestos en común en la sesión. 

7. La próxima reunión de la Mesa de Lectura de Arica y Parinacota se realizará el 18 de mayo, a las 

10:00 horas, en el Centro de Creación. Responsable: Mesa de Lectura de Arica y Parinacota deberá 

gestionar el espacio para la reunión. 

 

 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE ARICA Y PARINACOTA 

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Alfredo  Gutiérrez Ediciones Liber-Kuntur alfredoguerrero90@hotmail.com 

2 José Morales Rapsodas vatejose@gmail.com 

3 
Sylvia Córdova Rapsodas sylviadearica@gmail.com 

4 Eduardo Ignacio  eduardoignacio@gmail.com 

5 Antonio Yucra Rapsodas maigo_picaso@hotmail.com 

6 Margarita Figueroa Rapsodas maigo_picaso@hotmail.com 

7 Carlos Morales Club de lectura fiorello2166@hotmail.cl 

8 Alejandro Pérez Dibam alejandro.perez@bibliotecasdibam.cl 

9 Fidelia Martineth Liceo Octavio Palma P. A-1 fidemartineth@gmail.com 

10 David Concha  david.concha@yahoo.com 

11 Connie Tapia Cathartes Editores cathartes.ediciones@gmail.com 

12 Luis Toro Rapsodas lato.arica@gmail.com 

13 Lili Fernández Rapsodas liferca2004@yahoo.com 

14 León Danilo Escritor 
n7leon9@gmail.com 

15 Silvana Durán Segegob silvana.duran@msgg.gob.cl 

16 Gustavo Del Canto CRCA gustavodelcanto@gmail.com 

17 Mijail Poblete CRCA mijail.poblete@cultura.gob.cl 

18 
Patricia del 
Carmen 

Mardones Depto. Español UTA 
binahdir@gmail.com 

19 Luis Guillermo Araya Rapsodas 
luanov@gmail.com 

20 Soledad Camponovo CNCA PNLL maria.camponovo@cultura.gob.cl 
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