Secretaría Ejecutiva
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4ta COMISIÓN DE TRABAJO COMUNICACIONES
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020

Moderadora
Sistematización

: Soledad Camponovo, Paula Larraín
: Daniela Jara

Coordinador

: Marco Montenegro

Lugar

: Archivo Nacional. Miraflores 50, Santiago

Fecha

: 12 de octubre de 2016, 15:00 horas

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN
1. La Coordinadora de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, Soledad Camponovo,
presenta el Sello Aquí se lee y realiza una revisión del organigrama de la Política.
2. En términos generales, se habla de la necesidad de definir un rol claro para la Comisión de
Comunicaciones en la Política. Para esto, es necesario tener una instancia de comunicación entre las
distintas comisiones y definir hitos relevantes de la Política a ser destacados en la comisión.

 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS
Medida 16: Incentivar campañas y programas de fomento de la lectura y el libro en medios de
comunicación.

Se establece que:
 La Comisión actuará como un espacio de articulación y comunicación entre comisiones.
 Es necesario encontrar un nuevo nombre para referirse a la Política Nacional de la Lectura y el Libro
en términos comunicacionales.
 Extender el uso del Sello Aquí se lee del Plan de Lectura a la Política. Es necesario reflexionar qué
significa que una institución adhiera al uso del Sello: 1) ¿Se está participando de acciones concretas
de la Política?, 2) ¿Es un acuerdo de todos los actores del sector?, 3) ¿Sello de calidad?
 Es imprescindible que se integre a la comisión un representante del área de comunicaciones del
Consejo de la Cultura.
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 ACUERDOS
1. La Comisión de Comunicaciones toma la figura de Comisión de Articulación y Comunicaciones.
Estará integrada por los coordinadores de las diferentes comisiones de trabajo y un miembro del
Departamento de Comunicaciones del CNCA. Su objetivo será generar la estrategia comunicacional
de la Política Nacional de la Lectura y el Libro a partir de elementos priorizados desde las comisiones
y generar una articulación entre las diferentes comisiones de trabajo de la Política.
2. Las siguientes reuniones de esta comisión se realizarán una vez que todas las demás comisiones se
hayan reunido. Para la próxima sesión cada coordinador deberá llevar dos puntos a recalcar en una
estrategia comunicacional.
3. La próxima reunión se llevará a cabo en noviembre, 2016. Por definir.
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 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Vivian

Lavín

Vuelan las plumas

vivianlavin@gmail.com

2

Sofia

Brinck

Observatorio del Libro y la Lectura

sbrinck@u.uchile.cl

3

Marco

Montenegro

Fundación Yo te leo

marcomontenegro@yoteleo.cl

4

Paula

Larraín

CNCA

paula.larrain@cultura.gob.cl

5

Daniela

Jara

CNCA PNLL

jardaniela@gmail.cl

6

Soledad

Camponovo

CNCA PNLL

maria.camponovo@cultura.gob.cl

