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

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

Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Daniela Jara
Lugar
: Iquique
Fecha
: 27 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 Iquique.
3. La Mesa plantea que las políticas públicas en general e históricamente se hacen a espaldas de la
ciudadanía regional y de sus principales actores, y muchas veces la voz e ideas no se consideran en
la génesis de la redacción de las políticas públicas ni en sus procesos respectivos.
4. Asimismo, plantean la necesidad de mejorar la difusión de los instrumentos del Estado para el
fomento del libro y la lectura y a considerar la realidad regional a la hora de seleccionar proyectos y
asignar recursos.
5. Se identifican como principales elementos de la región en relación a la industria: 1) necesidad de
mejorar el acceso a libros producidos en la región y su disponibilidad en bibliotecas, escuelas y
librerías, 2) fortalecer la articulación entre los distintos actores de la cadena del libro, 3) enriquecer
las capacidades y formación de editores regionales, 4) potenciar el desarrollo y crecimiento de las
editoriales existentes y futuras, puesto que son el nexo entre los textos de escritores, las imprentas
y usuarios, 5) mejorar el acceso a información sobre los diferentes instrumentos de apoyo para
editoriales locales, que permitan enriquecer la cadena del libro, en la que actualmente los escritores
deben desempeñar múltiples funciones para que el libro pueda llegar a manos del usuario
(corrección, edición, maquetación, fotografía e ilustración, pre imprenta, encuadernación y
empaste, y eventualmente distribución).

 ACUERDOS DE LA REUNIÓN
1.

La Mesa Ciudadana de Lectura de Tarapacá elige como coordinadores a Nancy Ramos y Gabriel
Estivales, quienes se encargarán de convocar a la próxima reunión y elaborar el acta
correspondiente. El contacto de la Mesa con el CNCA será a través de sus coordinadores.
Responsable: Nancy Ramos y Gabriel Estivales.

2. Dentro de las acciones de corto plazo a trabajar en la Mesa en la próxima reunión se encuentran:
i.

Feria Cultural, Municipalidad de Iquique. Esta instancia se llevará a cabo durante el mes de
julio y constituye una oportunidad para articular acciones desde la Mesa de Lectura. Por un
lado, se requiere definir que puede ofrecer la municipalidad para la participación de los
actores del libro y la lectura, y por otra parte, que acción concreta se puede desarrollar
desde la Mesa en línea con el fortalecimiento de la industria del libro. Además, la Mesa
apoyará la difusión de la iniciativa. Responsable: Mesa de Lectura de Tarapacá.
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ii.

Feria del Libro, Universidad Arturo Prat. Se organizará una mesa de trabajo para la
organización de la Feria de Libro de la Universidad Arturo Prat. La Mesa de Lectura será una
instancia para aportar insumos a este trabajo, en particular, hacia el desarrollo de jornadas
profesionales en el marco de la Feria del Libro. Responsable: Iván Guerra, Ricardo Espinaza,
CNCA.

iii.

Nancy Ramos desde su rol como cuenta-cuentos abrirá un espacio para que los integrantes
de la Mesa puedan participar en un festival organizado por la agrupación a la que
pertenece. Esto será abordado en la próxima reunión. Responsable: Nancy Ramos.

iv.

Se convocará a la próxima reunión de la Mesa a un representante de Fondos Concursables
de la Dirección Regional para que dé cuenta de los instrumentos de fomento al libro, con
miras a la apertura del proceso de postulación el 30 de mayo 2017. Responsable: CNCA
Dirección regional Tarapacá.

3. Dentro de las acciones de mediano plazo a trabajar en la Mesa durante 2017:

i.

Los representantes de la Dibam darán a conocer las posibilidades de generar como
institución un documento que especifique 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: Berta Ehrlich.

ii.

La Mesa discutirá que temas les parecen relevantes para levantar futuras capacitaciones
(algunos temas: compras de libros por parte del sector público y acceso a Chile Compra,
edición, gestión de organizaciones, entre otros.) Responsable: Mesa ciudadana de lectura
de Tarapacá.

iii.

Se abordará 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 Tarapacá.
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4. Se enviará, junto al acta, un listado con los instrumentos públicos de financiamiento dirigidos al
sector del libro y la lectura. Responsable: CNCA.

5. La próxima reunión de la Mesa de Lectura de Iquique se realizará el jueves 01 de junio, a las
09:30 horas, en la oficina de la Dirección Regional del CNCA (Baquedano 1073, Iquique).

 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE TARAPACÁ

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Iván

Guerra

UNAP

2

Berta

Ehrlich

Coordinación bibliotecas Dibam

igo3676@gmail.com
berta.ehrlich@bibliotecasdibam.cl

3

Carmen

Vernal

Biblioteca pública 214

4

Eduardo

Araya

Colegio Humberstone

carmenclelia214@hotmail.com;
b214bc1@abretumundo.cl
edarayaster@gmail.com

5

Jazmín

Wegener

Colegio Humberstone

jwsubiabre@gmail.com

6

Ricardo

Demetri

Biblioteca pública 340

7

Ricardo

Espinaza

UNAP

demetrimatus@gmail.com
espinaza@gmail.com

8

Leonel

Abarzúa

UNAP

labarzua@unap.cl

9

Nancy

Ramos

Cuente Arte

10

Guillermo

Ross-Murray

Hemeroteca- Museo Regional

nramoschile@gmail.com
ross_murray60@yahoo.com

11
12
13
14
15
16
17

Hrvoj
Rocío
Marcia
Guillermo
Francisca
Germán
Virginia

Ostojic
Cruz
Passache
Ward
Muñoz
Gampuy
Dávalos

Editorial Pino Oregón
MDS
Biblioteca 326 Pisagua
CORMUDESI
Junji
IMI
escritora

18

Cristián

Cisternas

Escuela Francisco Forgione

historiaiquique@gmail.com
rcruz@desarrollosocial.cl
b326bc1@abretumundo.cl
gmoward@vtr.net
fmunoz@junji.cl
ggampuy@municipioiquique.cl
virginiadavalos015@gmail.com
cristiancisternasterorieri@gmail.com

19

Gabriel

Estivales

Fundación Bienestar Permanente

gabriel.estivales@gmail.com

20

Ema

Marín

Secreduc

ema.marin@mineduc.cl

21

Sandra

Durán

Biblioteca Pozo Almonte

22

Liliana

Cortés

Jardín Infantil Amtiri

b383bc1@abretumundo.cl
jardinamtiri@gmail.com

23

Daniela

Jara

CNCA PNLL

24
25

Milisa
Milena

Ostojic
Mollo

Directora CNCA Tarapacá
CNCA Tarapacá

26

Viviana

Cortéz

CNCA Tarapacá

27

Milko

Ceballos

CNCA Tarapacá

daniela.jara@cultura.gob.cl
milisa.ostojic@gcultura.gob.cl
milena.mollo@gmail.com
viviana.cortes@cultura.gob.cl
milko.ceballlos@cultura.gob.cl
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