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

MESA CIUDADANA DE LECTURA MAULE
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020

Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Daniela Jara
Lugar
: Talca
Fecha
: 07 de junio de 2017, 11:00 horas

 TEMAS PLANTEADOS EN LA REUNIÓN

1. Presentación de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. El rol ciudadano en la
implementación y seguimiento de la Política de la Lectura y el Libro en todas las regiones del país
responde a un cambio de paradigma en la gestión de políticas culturales, donde la sociedad civil
adquiere un rol central en la toma de decisiones.

2. El trabajo de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 con las diferentes regiones se
focalizará en el fomento a la industria y será abordado a través de una Mesa Ciudadana que integre
tanto a actores de la institucionalidad pública como a representantes de la sociedad civil.

3. Dentro de los temas abordados por la Mesa en relación a la realidad de la industria del libro en la
región, destacan: 1) se requiere fortalecer la articulación/ asociación entre los distintos actores de la
cadena del libro, entendiendo que puede ser un punto de partida para mejorar la circulación de
creaciones regionales en el país, desconcentrar la oferta, otorgar más visibilidad a las obras, reducir
costos de distribución, mejorar la negociación con contrapartes, entre otros, 2) el vínculo con las
audiencias es fundamental para dar sustentabilidad al sector, en este contexto, una oportunidad de
acercar a la gente a la lectura y además fomentar la industria son las ferias del libro y 3) mejorar el
acceso y disponibilidad de libros producidos en la región en bibliotecas, escuelas y librerías.
4. En relación a los Fondos Concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) la Mesa
plantea la necesidad de pensar este instrumento como una forma de desarrollar el sector del libro a
nivel regional y nacional. Por ende, los montos otorgados por proyecto deben ser capaces de
generar impacto en el territorio en que se insertan. Actualmente se prioriza la cantidad de
proyectos a financiar por sobre los recursos que se entregan a cada uno, siendo estos insuficientes
para impulsar el progreso real del sector.
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 ACUERDOS DE LA REUNIÓN

1.

La Mesa Ciudadana de Maule elige como coordinador a Alejandro Herrera, quien se encargará de
socializar el acta con toda la mesa y convocar a la próxima reunión de esta instancia. La
comunicación entre la mesa y el CNCA se generará a través de su coordinador. Responsable:
Alejandro Herrera.

2. Con el objetivo de fortalecer la difusión de Fondos Concursables dirigidos al sector del libro, el CNCA
coordinará una capacitación para la Mesa, que dé a conocer las líneas y modalidades de
financiamiento de los Fondos Concursables en curso. Esta se realizará el 27 de junio en la oficina de
la Dirección Regional de Cultura (3 Oriente 1072, Talca), de 15:30 a 18:00 horas.

3. El CNCA enviará un material de difusión que resume las principales líneas de financiamiento del
Fondo Concursable de la Secretaría del Libro del CNCA. Responsable: CNCA.
4. Dentro de las acciones de a trabajar en la Mesa en la próxima reunión se encuentran:
 Ampliar la convocatoria e intencionar una mayor participación de más editoriales, imprentas,
dramaturgos y especialmente de la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Maule.
Responsable: CRCA en coordinación con la Mesa.
 Ferias del libro en la región. Constituye una oportunidad para articular acciones desde la Mesa
Ciudadana

en línea con el fortalecimiento de la industria del libro. Responsable: Mesa

Ciudadana de Maule.
 Encuentro entre autores y editores. Como una forma de impulsar el trabajo asociativo entre los
agentes del sector del libro en la región, se abordará el diseño de una instancia que reúna a
escritores y editores. Responsable: Mesa Ciudadana de Maule.

5. La Mesa Ciudadana de Maule se reunirá el jueves 20 de julio, 2017 a las 10.00 horas en la Dirección
Regional de Cultura de la región (3 Oriente 1072, Talca).

 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE MAULE

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Rodolfo

Rojas

Corporación Cultural Curicó

2

Leonidas

Rubio

Escritor

rodolfodelosreyes@yahoo.es
leonidasrubio@yahoo.es

3

Carola

Cofré

Agrupación cultural Ayekantun

Ayekantun.cultura@gmail.com

4

Ángela

Bernal

Helena ediciones
CC Kuraf Werken

Angela.bd1506@gmail.com
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5

Alejandro

Herrera

Centro cultural La Aldea

alejandrotalca@gmail.com

6

Sylvia

Donaire

Dibam

7

Soledad

Russo

CNCA

Sylvia-donaire@bibliotecasdibam.cl
Maria.russo@cultura.gob.cl

8

José Antonio

Yuri

Que Leo

ayuri@utalca.cl

9

Verónica

Gonzalez

Dibam

10

Silvia

Rodriguez

SECH

verónica.gonzalez@bibliotecasdibam.cl
profetabarsilvia@gmail.com

11
12

Jorge
Daniela

Matteo
Jara

CNCA
CNCA

Jorge.matteo@cultura.gob.cl
daniela.jara@cultura.gob.cl
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