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

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

Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Soledad Camponovo, Daniela Jara
Lugar
: La Serena
Fecha
: 12 de abril de 2017, 10:00 horas
 TEMAS PLANTEADOS EN LA REUNIÓN
1. Presentación, implementación y seguimiento de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 20152020.
2. La industria del libro en Coquimbo.
3. Pasos a seguir.
 ACUERDOS DE LA REUNIÓN
1.

La Mesa Ciudadana de Lectura de Coquimbo elige como coordinadora a Pía Ahumada, quien se
encargará de convocar a la próxima reunión. Responsable: Pía Ahumada.

2. Para la próxima reunión de la Mesa, los representantes de la Dibam llevarán un primer documento
especificando lo que necesita la institución para poder adquirir libros y que estos se pongan a
disposición de los usuarios en la biblioteca regional o bibliotecas públicas. Responsable: Valentina
Orellana.
3. Uno de los temas a abordar en la próxima reunión de la Mesa será la articulación y asociatividad
entre los distintos actores del sector del libro en la región, con el objetivo de que esto contribuya a
mejorar la circulación de creaciones regionales, a desconcentrar la oferta, otorgar más visibilidad a
las obras, entre otros. La articulación y asociatividad considera, por una parte, el desarrollo de
acciones conjuntas entre miembros de un mismo eslabón de la cadena del libro, como por ejemplo,
entre editores o entre libreros. Por otra parte, contempla el trabajo conjunto entre diferentes
eslabones de la cadena del libro, por ejemplo, entre bibliotecas y autores de manera que se pueda
fortalecer su difusión, o entre editores y librerías locales, de manera que se pueda promover la
bibliodiversidad, entre otros. Responsable: Mesa de Lectura de Coquimbo.
4. Un segundo tema a abordar en la próxima reunión de la Mesa, será analizar la posibilidad de
realizar capacitaciones en torno a las compras de libros por parte del sector público u otro tema que
se decida priorizar en la Mesa y que esté vinculado al desarrollo de la industria del libro en la región.
Actualmente, las bibliotecas públicas y la futura biblioteca regional tienen problemas para adquirir
libros de autores regionales porque no están en la plataforma de Chile Compra, muy pocos están
inscritos como proveedores del Estado. Responsable: Mesa de Lectura de Coquimbo.
5. El stand de la región de Coquimbo en FILSA y la Feria del Libro de La Serena son oportunidades que
pueden aprovecharse desde la Mesa para concretar acciones que potencien la industria del libro de
la región. Responsable: Mesa de Lectura de Coquimbo.
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6. Se enviará un listado con los instrumentos públicos de financiamiento dirigidos al sector del libro y
la lectura. Responsable: CNCA, antes de la reunión del 11 de mayo de la mesa para que los
instrumentos sean puestos en común en la sesión.
7. La próxima reunión de la Mesa de Lectura de Coquimbo se realizará el 11 de mayo, a las 10:00
horas, en las oficinas de Secreduc (Francisco de Aguirre 260, La Serena).

 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE COQUIMBO

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Guillermo

Rivera

---

2

Alejandro

Abufom

Editorial ULS, Editores de Chile

guirira85@gmail.com
editorial@userena.cl

3

Claudio

Salcedo

MDS

rsalcedo@desarrollosocial.cl

4

Jaime

Hagel

---

jhagele@uc.cl

5

Daniela

Henríquez

Instituto Políticas Públicas UCN

Daniela.henriquez@ucn.cl

6

Pía

Ahumada

7

Valentina

Orellana

Editora, encuadernadora en “Me Danae.saturnia@gmail.com
Pego un Tiro”
Valentina.orellana@bibliotecasdibam.cl
Biblioteca Regional

8

María

Gonzalez

Senama

mgonzalez@senama.cl

9

Camila

Lopez

---

10

María Cecilia

Cortés

CNCA

camilalopez.puebla@gmail.com
mariac.cortes@cultura.gob.cl

11
12

Mariela
Soledad

Reyes
Montesinos

marcela.reyes@laserena.cl
smontesinosp@gmail.com
ccanutdebon@hotmail.com

13

Claudio

Canut

14

Gustavo

Araya

Municipalidad de La Serena
Corporación de Educación
Consejero regional de cultura de
cultura.
Sociedad Acc. Creaciones literarias.
Colegio Pedro Aguirre Cerda,
coordinador técnico área artística

15

Jaime

Hernández

Coordinación regional BBPP Dibam

jaime.hernandez@bibliotecasdibam.cl

16

Lucia

Bolados

24

Daniela

Jara

Corporación Municipal Gabriel lbolados@corporacionggv.cl
Gonzalez Videla de La Serena
daniela.jara@cultura.gob.cl
CNCA PNLL

25

Soledad

Camponovo

CNCA PNLL

coordinacionartisticapac@gmail.com

maria.camponovo@cultura.gob.cl
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