Secretaría Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguimiento de la PNLL 2015-2020

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

Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Daniela Jara
Lugar
: Copiapó
Fecha
: 03 de mayo de 2017, 10:30 horas
 TEMAS PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

1. Presentación, implementación y seguimiento de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 20152020.
2. La industria del libro en Atacama.
3. Se menciona la necesidad de mejorar la difusión de los instrumentos del Estado para el fomento del
libro y la lectura y a considerar la realidad regional a la hora de seleccionar proyectos y asignar
recursos.
4. Se levantan como principales necesidades de la región en relación a la industria:
a. Necesidad de mejorar el acceso a libros producidos en la región y su disponibilidad en
bibliotecas, escuelas y librerías. En particular, se enfatiza que Mineduc es uno de los
principales actores en la distribución de libros en el país y por tanto, es de suma
importancia que los distintos actores del sector puedan acceder a las compras del Estado.
b. Fortalecer la articulación/ asociatividad entre los distintos actores de la cadena del libro,
con miras a mejorar, por ejemplo, la distribución y visibilidad de autores.
c. Enriquecer las capacidades y formación de editores regionales.

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN

1. La Mesa Ciudadana de Lectura de Atacama elige como coordinadores a Elizabeth Zepeda y Víctor
Munita, quienes se encargarán de socializar la presente acta. Además, deberán convocar a la
próxima reunión y elaborar el acta correspondiente. El contacto de la Mesa con el CNCA será a
través de sus coordinadores. Responsable: Elizabeth Zepeda y Víctor Munita.

2. Dentro de las acciones de corto plazo a trabajar en la Mesa se encuentran:
i.

Capacitaciones de Fondos Concursables:
a. Las mediadoras de lectura de la Mesa a través de su coordinadora, Oriana
Escobar, solicitarán una capacitación a la Dirección regional del CNCA, sobre el
Fondo del Libro 2018. Responsable: Oriana Escobar.
b. Víctor Munita levantará capacitaciones dirigidas a otros actores de la cadena del
libro, vinculados a la industria (escritores, editores, libreros, entre otros).Esta
será solicitada a la Dirección regional del CNCA, sobre el Fondo del Libro 2018.
Responsable: Víctor Munita.
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Ambas solicitudes deberán ser enviadas a Marcela Oviedo, quién coordinará una fecha con el encargado
de Fondos de la Dirección regional.

3. Dentro de las acciones de mediano plazo a trabajar en la Mesa durante 2017:

i.

Mejorar la presencia de escritores y editoriales regionales en los espacios de acceso
regionales. Desde la Mesa se coordinará la participación de escritores y editores en el
programa Barrios Comerciales, que el año pasado desarrolló un boulevard del libro, liderado
de manera coordinada entre el CNCA y la municipalidad. Responsable: Mesa ciudadana de
Lectura de Atacama.
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ii.

La Mesa discutirá que temas les parecen relevantes para levantar futuras capacitaciones
(algunos temas: compras de libros por parte del sector público y acceso a Chile Compra,
edición, gestión de organizaciones, entre otros.) Responsable: Mesa ciudadana de lectura
de Atacama.

iii.

Se abordará 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 Atacama.

4. Se enviará, junto al acta, un listado con los instrumentos públicos de financiamiento dirigidos al
sector del libro y la lectura y el link para la postulación. Responsable: CNCA.

5. Para la próxima reunión se convocarán a más representantes de la industria del libro en la
región, para poder abordar este tema con mayor representatividad y profundidad.
Responsable: Víctor y Elizabeth sugerirán nombres para una próxima convocatoria.

6. La Mesa acuerda realizar reuniones mensuales en las diferentes comunas de la región. En junio
se realizará en Copiapó, en julio en Huasco y en agosto en Chañaral. La próxima reunión de la
Mesa de Lectura de Atacama se realizará el miércoles 07 de junio, a las 10:00 horas, en la
Biblioteca Regional de Copiapó (Colipi N° 565).
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 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE ATACAMA

Nombre

Apellido
Paterno

1

Victor

Munita

2

Marcela

Oviedo

Sociedad de escritores de Copiapó/ vmunitafritis@gmail.com
U. de Atacama
victor.munita@uda.cl
Marcela.oviedo@cultura.gob.cl
CRCA

3

Luis

Arce

Biblioteca Regional Atacama/Dibam Luis.arce@bibliotecaspublicas.cl

4

Claudio

Briceño

5

Catalina

Rojas

Biblioteca Regional Atacama/Dibam Claudio.briceno@bibliotecasdibam.cl
rojasrojascatalina@gmail.com
CRCA

6

Claudia

Guerrero

8

Oriana

Escobar

Mediadora/ Fomento a la Lectura
khalamor@yahoo.es
Escuela diferencial José Luis Yanbuer1@hotmail.com
Olivares
Oriana.escobar@mineduc.cl
Secreduc Atacama

9

Andrea

Rojas

Mediadora PNFL

10

Nélida

Barros

Movimiento literario femenino

11
12
13
14
15
16
17

Hilda
Elizabeth
Claudia
Vidal
Elsa
María Teresa
Elizabeth

Olivares
Zepeda
Naveas
Naveas
Miranda
Olivares
Gaete

U. de Atacama
Senama
Municipalidad de Copiapó
DAEM Huasco
DAEM Tierra Amarilla
Escuela Bdo. O’Higgins Copiapó

18

Georgina

Gajardo

Liceo Polivalente El Palomar

cnaveas@senama.cl
vidalnaveas@gmail.com
e.m.compillay@gmail.com
Marite.olivares@hotmail.com
egaeterivera@gmail.com
Gina.gajardo@hotmail.com

19

Silvia

Cifuentes

Esc. A. Lamas- Diego de Almagro

chascifu@hotmail.com

20

Geraldo

Diaz

Coord. Regional BP Atacama

Geraldo.diaz@bibliotecasdibam.cl

21

Patricia

Rivera

Café Libros- Vallenar

22

Anette

Vargas

CRCA Depo

Patricia.rivera.figueroa@gmail.com
Anette.vargas@cultura.gob.cl

23
24

Carlos
Claudia

Zuleta
Carvajal

CRCA
DAEM Vallenar

Claudia.carvajal@daemvallenar.cl

Ossandón

DAEM Vallenar
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25

Institución
que representa

Mail

N°

26
27

Claudia
Paula

Aguirre
Larraín

Esc. Villa las Playas- Caldera
CNCA

28
29

Elisa
Daniela

Aguirre
Jara

CNCA
CNCA

Andreitarp82@hotmail.com
nelidabarros@gmail.com

Claudia2167@yahoo.com
Paula.larrain@cultura.gob.cl
Elisa.aguirre@cultura.gob.cl
Daniela.jara@cultura.gob.cl
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