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MESA CIUDADANA DE LECTURA O’HIGGINS 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 
Equipo Política Nacional de la Lectura y el Libro: Daniela Jara 
 

Lugar                                                                           : Rancagua 

Fecha                                              : 14 de junio de 2017, 10:00 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. Este trabajo se vincula directamente con los lineamientos estratégicos establecidos por la región en 

su Plan Regional de Lectura y con los objetivos del departamento de Economía Creativa.  

 

4. En este escenario, el apoyo regional al desarrollo de la industria del libro se materializa en el corto 

plazo, en la entrega de recursos concursables regionales para ejecutar el 2017 y en el largo plazo, en 

la creación de una corporación para el fomento de la economía creativa, Corporación O´Higgins 

Crea, la cual contará con recursos y apoyo permanente al sector. 

 

5. 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. 

 

6. La Mesa destaca la importancia de entender esta instancia  como una oportunidad para establecer 

un propósito común, de trabajo conjunto para fines comunes que puedan favorecer al sector, más 

allá de los incentivos particulares que cada uno tenga. En este sentido, es necesario definir el rol 

que le compete a la Mesa jugar en el fomento de la lectura y el libro, de qué manera quiere 

vincularse con la audiencia, tanto con lectores activos como potenciales. 
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 ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 

1.  La Mesa Ciudadana de Literatura de O´Higgins elige como coordinadores a Hernán Morán y Patricio 

Vidal, quienes se encargarán de liderar la mesa por el periodo 2017-2018, promover la construcción 

de acuerdos, convocar a las reuniones respectivas y actuar como mediadores entre la Mesa y el 

CNCA. Responsables: Hernán Morán Vásquez y Patricio Vidal Toro. 

 

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 30 de junio en la oficina de 

la Dirección Regional de Cultura (Gamero 551, Rancagua). 

 

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. La Dirección Regional pone a disposición recursos para ser ejecutados el año en curso. Estos serán 

asignados a propuestas vinculadas al sector del libro que se reciban hasta el 25 de junio, 2017 y 

cumplan con los requerimientos que efectúe la Dirección Regional. Responsable: CNCA. 

 

5. En el contexto anterior de postulación a fondos de asignación directa que ofrece la Dirección 

Regional, Unión de Escritores de Rancagua, Primeros Pasos Ediciones y Viandante Literario, cuyos 

representantes participan en La Mesa Ciudadana de Literatura, se comprometen a producir y liderar 

el proyecto “2° Feria Regional del Libro y la Cultura” (FERLIC 2017) en la que los organizadores 

abrirán una convocatoria de participación interna para recoger las propuestas de intervención de los 

integrantes de la Mesa posibles de concretarse en el evento señalado y cuyo plazo de presentación 

es el miércoles 26 de julio de 2017. Responsable: Hernán Morán V. y Patricio Vidal Toro.  

 

6. Las reuniones de la Mesa Ciudadana de Literatura de O’Higgins se realizarán de manera mensual  y     

sus propósitos centrales para el año 2017 serán: promover la participación de los integrantes de la 

mesa en FERLIC 2017, proyectar nuevas iniciativas literarias y reflexionar creativamente sobre las 

líneas de acción posibles para la implementación de la Política de la Lectura y el Libro a nivel 

regional. Responsable: Mesa Ciudadana de O’Higgins. 

7. La próxima reunión de la Mesa Ciudadana de O’Higgins se realizará el miércoles 26 de julio de 2017 

a las 18.00 horas en la Dirección Regional de Cultura (Gamero 551, Rancagua), fecha en la que 

vence el plazo para que cada miembro de la mesa interesado(a) en participar de FERLIC 2017, 

presente su propuesta.  Responsable de la convocatoria: Coordinadores de la Mesa. 
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 PARTICIPANTES DE LA MESA CIUDADANA DE LECTURA DE O’HIGGINS 

 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Mail 

1 Nelson Carrizo Chile país de poetas nelcarrizo@ahotmail.com 

2 Isabel Orellana Rayen Pewen-asoc. indígena Isabeldelrosario.orellana@gmail.com 

3 Angélica González Biblioteca Pública Rengo angepoesia@gmail.com 

4 Mónica Meneses Club de amigos Monicameneses.a@gmail.com 

5 Gisella Ramirez  R_gisse@hotmail.es 

6 Patricio Vidal Primeros pasos ediciones Primerospasosediciones2@gmail.com 

7 Hernán  Morán 
Viadante Literario 
UNER 

hernanviandante@gmail.com 
uniondeescritoresderancagua@gmail.com 

8 Claudio Celis Artes y pulgas Claude.cely.poeme@gmail.com 

11 Rodrigo Veliz CRCA Rodrigo.veliz@cultura.gob.cl 

12 Daniela Jara CNCA  daniela.jara@cultura.gob.cl 
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