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

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

Moderadora

: Soledad Camponovo

Sistematización

: Daniela Jara

Coordinadora

: Estela Socias

Lugar

: Estación Mapocho, Sala María Luis Bombal

Fecha

: 23 de marzo de 2017, 16.30 horas

 ACUERDOS POR MEDIDA
Medida 1: Facilitar el acceso al Fondo del Libro, simplificando los sistemas de postulación al fondo
concursable.

Se acuerda:
 La próxima reunión se mostrarán las líneas/ modalidades de Fondos concursables en el ámbito
de la creación y fomento lector y/o escritor y se explicarán las bases. Responsable: CNCA

Medida 3: Fortalecer el vínculo entre creadores y estudiantes a lo largo de todo el país, en el sistema
escolar y en bibliotecas públicas, en especial en lugares periféricos

Se acuerda:


Actualmente, el Plan de la Lectura del CNCA permite a sus usuarios registrarse y difundir
iniciativas de fomento lector en su página web. El CNCA enviará el link de la página a la
comisión para que registren sus iniciativas y la difundan en sus respectivas asociaciones.
Responsable: CNCA y asociaciones de escritores.
o



Link para registrar iniciativas: http://plandelectura.gob.cl/publicar-iniciativas/

El CNCA enviará también información sobre del programa Diálogos en Movimiento para que
Letras de Chile, SECH, PEN puedan revisar la metodología de trabajo que se utiliza para el
trabajo entre autores y estudiantes de enseñanza media. Responsable: CNCA y asociaciones de
escritores.
o

Link para descargar la publicación Orientaciones para el docente mediador de
“Diálogos en movimiento”:
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http://plandelectura.gob.cl/recursos/orientaciones-para-el-docente-mediador-dedialogos-en-movimiento/
o

Para ver los videos de los Diálogos en Movimiento:
https://www.youtube.com/user/LeeChileLee/videos

Medida 8: Promover la creación y producción de literatura infantil y juvenil a través del Fondo del Libro.
Se acuerda:


A la medida ya se le da cumplimiento a través de Fondos Concursables. Por lo tanto, no se
seguirá abordando en esta comisión.

Medida 10: Dotar de mayores recursos y visibilidad nacional e internacional al premio anual Mejores
Obras Literarias.
Se acuerda:
 Esta medida se está abordando por medio de la articulación de los programas Premios
Literarios e Internacionalización del Libro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. No se
seguirá abordando en esta comisión.

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 acuerda:
i.
 Se establece como principal objetivo para la Comisión Creación durante el 2017 desarrollar una
instancia de encuentro entre creadores y representantes del mundo editorial. Una primera muestra
de creadores serían aquellos ganadores de Becas de Creación y Premios Literarios del CNCA del
último año. Los integrantes de la comisión trabajarán en el desarrollo de propuestas para generar
esta instancia de encuentro. El 30 de abril de 2017 enviarán una propuesta al CNCA. Responsable:
Sofía Améstica.
ii.
 Queda pendiente realizar un borrador que explique el proceso por el que debe pasar una obra para
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estar al día con los Derechos Intelectuales. Esto se presentará en la próxima reunión de la comisión.
Responsable: Claudio Ossa (Dibam).

 ACUERDOS GENERALES
1. Se establece que la próxima reunión será el 24 de mayo de 2017, a las 11:30, en la Estación
Mapocho (Sala María Luisa Bombal).

 PARTICIPANTES EN LA COMISIÓN DE TRABAJO CREACIÓN 23 DE MARZO DE 2017

N°

Apellido
Paterno

Nombre

Institución
que
Representa

Mail

1

Sofía

Améstica

Corporación del Libro y la Lectura

samestica@santillana.com

2

Gonzalo

Robles

Letras de Chile

groblesfantini@gmail.com

3

Tomás

Valenzuela

Editores de Chile

direccion@editoresdechile.cl /
prensa@editoresdechile.cl
directorliterario@magoeditores.cl

4

Violeta

5

Güiraldes

PEN

vguiraldes@gmail.com

Ana María Pacheco

Mineduc

ana.pacheco@mineduc.cl

6

Soledad

Camponovo

CNCA

maria.camponovo@cultura.gob.cl

7

Daniela

Jara

CNCA

daniela.jara@cultura.gob.cl

4

