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COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020



Moderadora

: Francisca Navarro

Sistematización

: Daniela Jara

Coordinadora

: Estela Socias

Lugar

: Estación Mapocho, Sala María Luis Bombal

Fecha

: 27 de septiembre de 2017, 11:30 horas

TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

 El 28 de agosto se llevó a cabo el quinto Comité Interministerial de la Política Nacional de la Lectura y el
Libro, instancia que convocó a las autoridades representantes de las distintas instituciones públicas que
trabajan en la implementación de esta Política. En la reunión se presentaron los avances 2017 y los
desafíos para el próximo periodo, destacando la participación ciudadana y articulación institucional, la
instalación de medidas y la instalación de mesas ciudadanas en regiones para abordar el fomento a la
industria.
 Los contenidos tratados en el Comité Interministerial serán presentados en La Primavera del Libro el día
5 de octubre a las 10.00 horas, antes de la inauguración de la feria. Para esta instancia se convocará al
mundo editorial y a quienes participan de las comisiones de trabajo de la Política.
 El 9 de noviembre, 2017 a las 16.00 horas, en el marco de Filsa, se realizará el Plenario de la Política
Nacional de la Lectura y el Libro. Este contará con la participación de ministros de cultura de
Iberoamérica, quienes asistirán luego de sostener la 33° reunión ordinaria del consejo de Cerlalc.
Además contará con una amplia participación regional: coordinadores de fomento del CNCA,
coordinadores de las mesas ciudadanas regionales y bibliotecarios de todo el país.
 Al igual que en los últimos años, el Plan de la Lectura del CNCA contará con un stand en Filsa, donde se
llevarán a cabo diferentes actividades incluyendo iniciativas lideradas por la comisión de mediación.
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 En relación al trabajo de la mesa, este se concentra en dos líneas principales; por una parte, el desarrollo
y difusión de instancias vinculadas a los derechos de autor y por otra parte, el desarrollo de un
encuentro/ actividad que permita fortalecer el vínculo entre autores y editores.
o

La primera línea de trabajo es liderada por el Departamento de Derechos Intelectuales de Dibam,
quienes junto al CNCA has desarrollado instancias como el Seminario de Economía Creativa y
Derecho de Autor, la publicación de una Guía de propiedad intelectual y derecho de autor
(http://www.cultura.gob.cl/guia-propiedad-intelectual-derecho-autor/) y la articulación de
talleres a nivel regional que han permitido difundir el conocimiento sobre el tema.

o

En relación al desarrollo de un encuentro entre creadores y editores, aún no existen avances
desde la comisión, por lo que el trabajo de aquí a fin de año se enfocará en este punto.

 REVISIÓN DE MEDIDAS

Medida 2: Ampliar la difusión de las acciones del CNLL, referido a la política de financiamiento y
programas.
Medida 7: Vincular los resultados de las becas de creación con iniciativas de fomento lector
promovidos por el CNLL y aumentar la dotación de recursos.

Se establece:
 La sub comisión encargada de diseñar una propuesta que vincule a autores y editores (Andrés
Sáenz, Gonzalo Robles, Daniel Blanco, Roberto Rivera y Estela Socías) no se reunió ni elaboró una
propuesta preliminar.
 Se plantean en la mesa dos ejes que podrían servir para articular la actividad: 1) dar cuenta de la
realidad editorial independiente hoy, y de qué manera se genera el vínculo con los autores, 2) los
pasos que un autor/creador debe seguir desde la creación hacia la publicación.
 Claudio Ossa propone replicar la idea de una actividad que se desarrollará en Filsa en el marco de
las jornadas profesionales, donde se encontrarán un escritor, un ilustrador y él y se hablará de
derecho de autor en el sector del libro. Podría tomarse el modelo y desarrollarla en otro espacio
y para un sector específico del libro, como por ejemplo el ámbito académico.
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 Cristián Elgueta sugiere realizar un levantamiento de necesidades e inquietudes desde los editores
que permita contar con antecedentes para la construcción de esta actividad o encuentro. En
particular, identificar si existe interés en buscar nuevos autores en arte, ciencia y literatura.
 Cristián enviará un correo con la consulta a las editoriales dentro de la primera semana de octubre.
Este correo será reenviado por los integrantes de la mesa para ayudar al levantamiento de
información.

 La comisión se reunirá el 20 de octubre a las 11.00 horas en lugar por confirmar entre Estela Socías
y Cristián Elgueta, para definir los términos de la actividad.

 ACUERDOS GENERALES
1. El CNCA compartirá el link para acceder a la Guía de Propiedad Intelectual y Derecho de autor
elaborada por la institución y lanzada en el Seminario Internacional sobre Derecho de Autor y
Economía Creativa: http://www.cultura.gob.cl/guia-propiedad-intelectual-derecho-autor/.
2. Cristián Elgueta enviará un correo a las editoriales dentro de la primera semana de octubre, para
levantar información sobre sus intereses respecto a la búsqueda de autores en las áreas de artes,
ciencia y literatura. La mesa reenviará la consulta para apoyar el levantamiento de información.
Responsable: Cristián Elgueta y luego la comisión apoya el levantamiento.
3. La comisión se reunirá el 20 de octubre a las 11.00 horas en lugar por confirmar entre Estela Socías
y Cristián Elgueta, para definir los términos de la actividad entre autores y editores. Responsable:
Comisión creación.
4. Se establece que la próxima reunión será el 22 de noviembre de 2017, a las 11:30, en la Estación
Mapocho (Sala María Luisa Bombal).
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 PARTICIPANTES EN LA COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

N°

Apellido
Paterno

Nombre

Institución
que
Representa

Mail

1

Sofía

Améstica

Corporación del Libro y la Lectura

samestica@clb.santillana.com

2

Claudio

Ossa

Dibam

claudio.ossa@dibam.cl

3

Beatriz

Editores de Chile

beatrizghm@gmail.com

4

Estela

García
Huidobro
Socias

Academia Chilena Lit Infantil y Juvenil

estelafrancisca.socias@gmail.com

5

Cristián

Elgueta

SADEL

celgueta@sadel.cl

6

Francisca

Navarro

CNCA-CNLL

maria.navarro@cultura.gob.cl

7

Daniela

Jara

CNCA-CNLL

Daniela.jara@cultura.gob.cl

