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ACTA COMITÉ INTERMINISTERIAL 

 

Nº ACTA 1- 2015 

 

ANTECEDENTES 

PROYECTO/ACTIVIDAD Política Nacional de la Lectura y el Libro  

PARTICIPANTES Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) convoca a:  

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres); Ministerio Secretaría 

General de Gobierno (Segegob); Ministerio de Hacienda; Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS); Servicio Nacional de la Mujer (Sernam); Ministerio de 

Educación (Mineduc); Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam); 

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo); Dirección de Asuntos 

Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Dirac); ProChile 

FECHA REUNIÓN   Martes 5 de agosto, 2015 

LUGAR Salón Neruda. La Moneda 

HORA INICIO 9:30  HORA 

TERMINO 

11:00 MEDIO Presencial 

 

PARTICIPANTES 

ASISTENTES Ernesto Ottone, Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes (CNCA). 

Osvaldo Soto Valdivia, Subsecretario Ministerio Secretaría General de Gobierno 

(Segegob).  

Alberto Espinoza, Jefe División de Coordinación Interministerial Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (Segpres). 

Marcos Barraza Gómez, Ministro del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). 

Claudia Pascual Grau, Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). 
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Andrea Betancort,  Coordinadora de Género Ministerio de Hacienda.  

Valentina Quiroga, Subsecretaria del Ministerio de Educación (Mineduc). 

Gonzalo Muñoz, Director General de Educación del Ministerio de Educación 

(Mineduc). 

Ángel Cabeza, Director de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 

(Dibam). 

Rodrigo Espinosa, Director de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Chile (Dirac) 

Roberto Paiva, Director ProChile 

Nicolás Mladinic, Asesor Sectorial Economía Creativa. Dirección de Programas 

Estratégicos. Corfo. 

Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo Corfo 

Ignacio Aliaga, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Regina Rodríguez, Secretaria Consejo Nacional del Libro y la Lectura, CNCA  

CONVOCANTES Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

 

AGENDA 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. Palabras de Bienvenida Ministro Ernesto Ottone. 

Palabras de Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Regina Rodríguez. 

2. Presentación Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 y propuesta para Comité 

Interministerial. 

3. Comentarios y observaciones de los presentes. 

4. Acuerdos.  
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N

º 

Notas 

1. 1 

Palabras de Bienvenida Ministro Ernesto Ottone. 

Ministro agradece la presencia de los convocados y destaca esta instancia como base 

esencial del programa de Gobierno. Releva el compromiso de la Presidenta de la República. 

Señala que se está avanzando de manera firme, desde el lanzamiento de la Política Nacional 

de la Lectura y el Libro y del Plan Nacional de la Lectura el 23 de abril de 2015.  

Palabras de Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Regina Rodríguez  

Reitera las palabras de agradecimiento y bienvenida de Ministro Ottone. Destaca la señal 

poderosa de un gobierno comprometido en dar prioridad a esta Política. Se da paso al video. 

2.  

Presentación Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020  

La elaboración de una nueva Política Nacional de la Lectura y el Libro fue un compromiso 

asumido en el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 

La Política es producto de una consulta ciudadana realizada entre agosto y octubre de 2014, 

en Santiago y regiones, a través del proceso conocido como la Mesa del Libro.  Participaron 

700 personas del mundo del libro y la lectura en todo el país. 

La Política es sistémica, porque identifica el conjunto de actores relacionados con la cadena 

de la lectura y el libro y define las acciones para fortalecer el Ecosistema de la Lectura y el 

Libro. 

Ámbitos de acción: Lectura; Creación; Patrimonio bibliográfico; Industria e 

internacionalización y Marco jurídico e institucional. 

Propuesta para Comité Interministerial 

La Secretaría presenta una propuesta para la constitución del Comité y el seguimiento e 

implementación de La Política que identifica tres instancias: Comité Interministerial; Mesas 

técnicas públicas y mesas Mixtas (Con participación de la sociedad civil organizada). 

Comienzo de un trabajo de Mesas técnicas desde el 25 de agosto. Explica el rol del Consejo 
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de la Cultura, como responsable de coordinar este trabajo 

Se adjunta PPT con estos puntos. 

3 

Comentarios y observaciones de los presentes 

 Ministro Ernesto Ottone (CNCA) abre la conversación y comenta sobre su 

experiencia en regiones y las expectativas que se tienen sobre el Plan Nacional de la 

Lectura. Destaca la importancia del trabajo en territorio. Apunta a la realización de 

acciones tangibles y que se enmarquen en un proyecto social amplio. Se refiere a la 

Política y el Plan como procesos amparados en la Reforma Educacional e invita a 

reflexionar sobre el fomento lector como parte del desarrollo social.  

 Ministro Marcos Barraza (MDS) menciona los programas de su Ministerio que 

presentan componentes relacionados con la lectura (Chile Crece Contigo, talleres de 

Senama). En especial se refiere al trabajo de Fosis en fomento lector, centrado en 

centros diurnos con adultos en situación de calle y donde participan monitores de 

Dibam. 

Invita a “arriesgarse” y generar alianzas audaces para incorporar la lectura en 

diversos proyectos, por ejemplo, en programas de inclusión laboral, o en redes de 

ferias libres. Pide ampliar la oferta público privada. 

Propone la idea de catastrar las iniciativas de fomento lector para hacerlas visibles. 

 Ministra Claudia Pascual (Sernam) propone vincular distintas iniciativas que mejoren 

la calidad de la vida de la mujer. Lograr la capacitación de mujeres voluntarias como 

mediadoras de la lectura. Posible red de intervención: mujeres trabajadoras del 

“Programa 4 a 7”, que reciben apoyo en el cuidado de sus hijos e hijas. 

Promover la participación de la mujer en la lectura: alfabetización digital. 

 Subsecretario Osvaldo Soto (Segegob) se refiere a conceptos clave: visibilización de 

iniciativas, intersectorialidad, colaboración en diversas políticas públicas y difusión 

en el territorio. Indica la importancia de que la comunidad se haga partícipe de este 

Plan Nacional. 
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 Subsecretaria Valentina Quiroga (Mineduc) confirma que Política y Plan se insertan 

en la Reforma Educacional. Comparte  la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas a través de la educación y el fomento de la lectura. Comunica la 

reactivación del Plan de alfabetización de adultos mayores. 

Señala que aún el desafío es grande en el objetivo de acortar las brechas sociales. En 

la actualidad, el tipo de exclusión es el analfabetismo funcional. 

Propone la elaboración de metas duras respecto de la adquisición de la lectura.  

 Claudio Maggi (Corfo) confirma el compromiso de Corfo. Compromiso institucional 

en innovación e impacto social. Política: excelente espacio para avanzar en esa línea. 

 Importancia del acceso al financiamiento, planes de desarrollo y acceso al crédito.  

Trabajo asociativo de editoriales, que tienen cierto nivel de desarrollo. Consolidar su 

actividad. Mirar hacia un mercado, que permita posibilidades de industrialización. 

Ámbito economía: desafío de economía creativa. Innovación y crecimiento. 

 Rodrigo Espinosa (Dirac) confirma su participación y compromiso. 

 Ángel Cabeza (Dibam) comparte su visión sobre la lectura como un tema transversal 

y que incorpora a distintos actores más allá de la Dibam, como Gendarmería y sector 

hospitalario. Invita a mirar esos ámbitos. Dibam participa en el Plan de la Lectura 

con 13 programas y un presupuesto de alrededor de 5 mil millones. 

 Roberto Paiva (ProChile) describe sus programas y trabajo en ferias internacionales 

con autores y libros, señala que cuenta con un Departamento de Industrias 

Creativas a cargo de Raúl Vilches. Propuesta de apoyar en la fase de ejecución de 

esta Política. 

 Regina Rodríguez (CNCA) cierra la conversación contando sobre el programa “Aquí 

se lee” que, para el 2016, presentará un catastro de espacios de lectura 

(convencionales y no convencionales) y de programas de fomento lector en el país. 

Esto se visibilizará a través de mapas que presenten la “Ruta de la lectura” en cada 

región. 
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Regina lee los acuerdos que se detallan a continuación 

N

º 
ACUERDOS Responsable Fecha  

1 

Se constituye el Comité Interministerial de 

seguimiento e implementación de la 

Política. 

CNCA 4 de agosto 2015 

2 

Cada institución presente en el Comité 

Interministerial nombrará por oficio su 

contraparte técnica para las medidas que 

deben monitorear. 

Todos los presentes Plazo: hasta 

viernes 7 de 

agosto 2015 

3 

Cada institución miembro del Comité 

Interministerial enviará al CNCA la 

información contenida en la ficha de 

registro. 

Todos los presentes 20 de agosto 2015 

4 

Se constituirán las Mesas Técnicas Públicas 

el 25 de agosto de 2015 y se reunirán 

nuevamente en las fechas propuestas: 25 

de septiembre, 27 de octubre y 25 de 

noviembre. 

CNCA convoca 

Participan todos los 

responsables 

25 de agosto 2015 

5 

Se convocará a la Segunda reunión Comité 

Interministerial, para realizar el balance 

anual de las medidas a monitorear. 

CNCA convoca 3 de diciembre 

2015 

6 

El CNCA será quién coordinará el proceso 

de seguimiento e implementación de la 

Política Nacional de la Lectura y el Libro 

2015-2020. 

CNCA Continuo 
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7 

Se realizará cuenta pública sobre los 

avances en la implementación de la Política 

Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. 

CNCA organiza Enero 

Ernesto Ottone, 
 Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
 
 

 

 
Osvaldo Soto Valdivia, Subsecretario Ministerio Secretaría General de 
Gobierno (Segegob) 
 
. 

 

  
Alberto Espinoza, Jefe División de Coordinación Interministerial Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (Segpres). 
 

 

Marcos Barraza Gómez, Ministro del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). 
 
 
 

 

Claudia Pascual Grau, Ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). 
 
 
 

 

Andrea Bentancor,  Coordinadora de Género Ministerio de Hacienda.  
 
 
 

 

Valentina Quiroga, Subsecretaria del Ministerio de Educación (Mineduc). 
 
 
 

 

Gonzalo Muñoz, Director General de Educación del Ministerio de 
Educación (Mineduc). 
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Ángel Cabeza, Director de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 
(Dibam). 
 
 
 

 

Rodrigo Espinosa, Director de la Dirección de Asuntos Culturales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Dirac) 
 
 

 

 
Roberto Paiva, Director ProChile 
 
 
 

 

Nicolás Mladinic, Asesor Sectorial Economía Creativa. Dirección de 
Programas Estratégicos. Corfo. 
 
 
 

 

Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo Corfo 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ignacio Aliaga, Jefe Departamento  de Fomento Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes 
 
 
 

 

Regina Rodríguez, Secretaria Consejo Nacional del Libro y la Lectura, CNCA 
 
 

 
 
 
 


