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

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

Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Daniela Jara y Gerardo Valle
Lugar
: Antofagasta
Fecha
: 29 de junio de 2017, 15:00 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)necesidad de fortalecer los canales de comunicación y entrega de información
sobre el funcionamiento de la cadena del libro y de temas específicos como la propiedad
intelectual, 2) ampliar y mejorar las acciones para dar a conocer a los autores regionales y sus obras,
de manera que se profundice el vínculo con los lectores o potenciales lectores, lo que se considera
fundamental para dar sustentabilidad al sector 3) existen deficiencias en la distribución de libros en
la región y de obras de autores regionales, 4) 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, 5) bajo nivel de formalidad en el trabajo editorial.
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 ACUERDOS DE LA REUNIÓN

1.

La Mesa Ciudadana de Antofagasta elige como coordinador a Jorge García, 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: Jorge
García.

2. En la próxima reunión se abordarán las necesidades de información y capacitación que identifica la
Mesa en torno a la cadena del libro. Estas necesidades se harán llegar al CNCA. Responsable: Mesa
ciudadana de Antofagasta.
3. En base a las necesidades de información y capacitaciones que identifique la Mesa, el CNCA
trabajará a nivel institucional para llevar a cabo capacitaciones que respondan a estas necesidades.
Responsable: CNCA.

4. La Mesa Ciudadana de Antofagasta se reunirá el miércoles 2 de agosto, 2017 a las 15.30 horas en la
Dirección Regional de Cultura de la región (Arturo Prat 253, Antofagasta).

 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE ANTOFAGASTA

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Gustavo

Tapia

Altazor

2

Danilo

Pedamonte

Fundación X ké leer?

Gusta.tapia@hotmail.com
nortecreatividad@gmail.com

3

Jorge

García

Fundación X ké leer?

xkeleer@gmail.com

4

Patricio

Rojas

Filzic

projas@filzic.cl

5

Amy

Mayne- Nichols

Dibam

6

Rodrigo

Nunes

Dibam

7

William

Romero

Dibam

8

Nicole

Barrios

U. Católica del Norte

William.romero@bibliotecasdibam.cl
nicolebarrosloyola@gmail.com

9

Pamela

Ossa

U. Católica del Norte

possa@ucn.cl

10

Eliana

Ávalos

Comité de Selección

11

Aida

Santelices

Circuito Literario NDD

Eli200224@gmail.com
aidasantel@gmail.com

12

Alejandro

García

CNCA- ANF(s)

Alejandro.garcia@cultura.gob.cl

13

Jocelyn

Iriarte

CNCA Antofagasta

Jocelyn.iriarte@cultura.gob.cl

14

Gerardo

Valle

CNCA

gerardo.valle@cultura.gob.cl

15

Daniela

Jara

CNCA

daniela.jara@cultura.gob.cl

Amy.maynenichols@bibliotecasdibam.cl
rnunes@biblioredes.gob.cl
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