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COMISIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 
Moderadora  : Francisca Navarro 
Sistematización               : Francisca Navarro 

 

Coordinador  : Julio Silva 
 

 

Lugar   : Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal 
 

Fecha    : 26 de julio de 2017, 09:30 hrs 

 

 ASPECTOS GENERALES  

 Se informa de la apertura de inscripciones para el Seminario Qué Leer, Cómo Leer 

que se realizará el 17 y 18 de agosto y que es organizado por Mineduc y la 

Universidad Católica, en el marco del Plan Nacional de Lectura. El seminario es de 

carácter gratuito, con cupos limitados, previa inscripción. http://bit.ly/2uj70Nn. 

 Se informa de la realización del Seminario Internacional de Derecho de Autor y 

Economía Creativa que coordinan la Secretaría de Economía Creativa del CNCA, 

Ministerio de Economía y el área de Derecho de Propiedad Intelectual de Dibam. Se 

realizará durante el mes de septiembre y en agosto se abren las inscripciones a 

través del sitio web del CNCA. El seminario es gratuito y los cupos son limitados, 

previa inscripción. http://www.cultura.gob.cl/economia-creativa/. 

 

 REVISIÓN DE MEDIDAS 

 

Medida 6: Generar una línea de financiamiento para la investigación, el rescate, conservación y difusión del 

patrimonio bibliográfico nacional, regional, rural, de los pueblos originarios, agrupaciones vecinales y 

gremiales. 

   

Se establece: 

 De acuerdo a las modificaciones 2017 realizadas al Fondo del Libro en relación a los ámbitos 

vinculados al patrimonio bibliográfico, en sus líneas de formación e investigación, esta medida podría 

ser considerada con estado de avance. En próxima sesión discutir en la mesa sobre la generación de 

una línea específica, si es necesaria o no. 

 

http://bit.ly/2uj70Nn
http://www.cultura.gob.cl/economia-creativa/
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Medida 5: Fortalecer la difusión internacional del patrimonio bibliográfico. 

 

Se indica: 

 Alejandra Chacoff informa que sostuvo una reunión con la Biblioteca Nacional durante el mes de junio 

para trabajar la propuesta. Aún no se formaliza, pero es en el marco de un trabajo que siempre se ha 

realizado, pero que ahora es importante ordenar para visualizar y difundir las distintas líneas de 

trabajo que implica. 

 

 Para la reunión del mes de septiembre de la comisión, Dirac presentará las líneas de acción del trabajo 

establecido con Biblioteca Nacional, para la difusión del patrimonio bibliográfico. Responsable: 

Alejandra Chacoff. 

 

 

Medida 7: Abrir un debate sobre la recuperación del patrimonio nacional actualmente en el extranjero. 

Medida 8: Analizar la posible regulación para a salida del país de libros con más de 70 años. 

 

Se establece: 

 Las representantes de la Mesa de Tráfico Ilícito presentarán los avances sobre la incorporación al 

protocolo de restitución de aquellos libros que son considerados monumento histórico, en la reunión 

de la comisión en el mes de septiembre. Responsable: Antonieta Palma  

 

Medida 3: Impulsar la realización de un catastro de patrimonio bibliográfico. 

Medida 4: Impulsar y coordinar la publicación de un catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. 

 

Se establece: 

 

 Respecto de la medida 4, la mesa acuerda no se puede abordar en el corto ni mediano plazo, ya que 

debe existir antes el catastro.  

 

 Respecto del catastro, se acuerda que tras la puesta en marcha, las áreas de trabajo de la comisión 

son las siguientes: 

1. Lista de instituciones para invitar 

2. Enviar invitación y hacer seguimiento 
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3. Crear cuentas para invitados que acojan la invitación 

4. Difusión del trabajo que se lleva a cabo 

 Roberto Aguirre de Biblioteca Nacional indica la necesidad de contar con un administrador desde la 

puesta en marcha del catastro, que puede ser remoto y no necesariamente presencial.  

 

 Biblioteca Nacional presenta nuevamente el prototipo del catastro, alojado en Biblioteca Nacional 

Digital en modo de prueba.  

 

 

 La subcomisión trabajará en definiciones finales de la ficha y se reunirá durante el mes de agosto para 

abordar los siguientes temas: 

1. Textos finales para cada área 

2. Texto de política de privacidad y de qué manera se hace operativo 

3. Necesidades que emanan del catastro (Biblioteca Nacional entrega esta información) 

4. Lista de instituciones invitadas 

5. Plan de trabajo que significa la puesta en marcha del catastro 

 

 Una vez la subcomisión tenga una propuesta para la política de privacidad, CNCA y Dibam lo 

consultarán con sus áreas jurídicas. 

 

 Luego de contar con las necesidades que emanan del catastro, CNCA se reunirá con director de Dibam 

y Biblioteca Nacional para explorar formas de ejecución del proyecto. 

 

 

 ACUERDOS GENERALES 

 

1. Para la próxima reunión de la comisión, Dirac presentará el trabajo de largo plazo establecido con 

Biblioteca Nacional, para la difusión del patrimonio bibliográfico. Responsable: Alejandra Chacoff.  

 

2. Los representantes de la Mesa de Tráfico Ilícito presentarán los avances sobre la incorporación al 

protocolo de restitución de aquellos libros que son considerados monumento histórico, en la reunión 

de la comisión en el mes de septiembre. Responsable: Antonieta Palma. 

 

3. La subcomisión trabajará en definiciones finales de la ficha y se reunirá durante el mes de agosto para 

abordar los siguientes temas: 



Secretaría Ejecutiva  
Consejo Nacional del Libro y la Lectura  

Seguimiento de la PNLL 2015-2020 

4 

 Textos finales para cada área 

 Texto de política de privacidad y de qué manera se hace operativo 

 Necesidades que emanan del catastro (Biblioteca Nacional entrega esta información) 

 Lista de instituciones invitadas 

 Plan de trabajo que significa la puesta en marcha del catastro 

Responsables: Subcomisión catastro bibliográfico 

 

4. Una vez la subcomisión tenga una propuesta para la política de privacidad, CNCA y Dibam lo 

consultarán con sus áreas jurídicas. Responsables: CNCA y Dibam 

 

5. Luego de contar con las necesidades que emanan del catastro, CNCA se reunirá con director de Dibam 

y Biblioteca Nacional para explorar formas de ejecución del proyecto. Responsable: CNCA 

 

6. La próxima reunión se llevará a cabo el día miércoles 27 de septiembre de 2017 a las 9:30, en la Sala 

Maria Luisa Bombal en Estación Mapocho. 

  

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO 26 de julio de 2017 

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Roberto Aguirre Biblioteca Nacional roberto.aguirre@bibliotecanacional.cl 

2 
María 
Antonieta 

Palma Biblioteca Nacional 
antonieta.palma@bibliotecanacional.cl 

3 Alejandra Chacoff Dirac achacoff@minrel.gob.cl 

4 Sandra Becerra 
Depto Patrimonio Cultural 
CNCA 

sandra.becerra@cultura.gob.cl 

5 Francisca Muñoz Editores de Chile direccion@editoresdechile.cl 

6 Julio Silva Editores de Chile juliosilvamontes@cesoc.cl 

7 Magdalena Moller CNCA Internacional magdalena.moller@cultura.gob.cl 

8 Francisca Navarro CNCA PNLL maria.navarro@cultura.gob.cl 

 
 


	 ASPECTOS GENERALES 

