Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional del Libro y la Lectura
Seguirniento de la PNLL 2015-2020

ACTA
5T0 COMITE INTERMINISTERIAL
POLITICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020

FECHA REUNION: Lunes 28 de agosto, 2017
LUGAR: Salon Neruda, Palacio de La Moneda
HORA DE INICIO Y HORA DE TERMINO: 11.00 a 12.15 horas

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

•

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) convoca a:

•

Ministerio Secretaria General de la Presidencia (Segpres)

•

Ministerio Secretaria General de Gobierno (Segegob)

•

Ministerio de Hacienda

•

Ministerio de Desarrollo Social (MDS)

•

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Genero (MinMujeryEG)

•

Ministerio de Educacion (Mineduc)

•

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam)

•

Corporacion de Fomento de la Produccion (Corfo)

•

Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Dirac)

•

ProChile

ASISTEN

•

Ernesto Ottone Ramirez, Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)

•

Omar Jara Aravena, Subsecretario del Ministerio Secretaria General de Gobierno (Segegob)

•

Patricio Powell, Embajador Director de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile (Dirac)

•

Pedro Pablo Zegers, Subdirector de la Biblioteca Nacional (Dibam)
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Paula Larrain Larrain, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)

•

Silvia Fernandez, Analista de la Division de CoordinaciOn Interministerial del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia (Segpres)

•

Rail' Vilches, Jefe Departamento Industrias Creativas de ProChile

•

Alejandra Arratia, Jefa de la Unidad de Curriculum y EvaluaciOn del Ministerio de EducaciOn
(Mineduc)

•

Nicolas Mladinic Draguicevic, Asesor Sectorial Economia Creativa. Dirección de Programas
Estrategicos Corfo

•

Roberto Aguirre, Jefe de Colecciones Digitales de la Biblioteca Nacional (Dibam)

•

Alejandra Chacoff Ricci, Encargada de Literatura y Patrimonio DirecciOn de Asuntos Culturales (Dirac)

•

Camila Caro, Coordinadora Sectorial de Industrias Creativas de ProChile

•

Monica Bombal, Coordinadora del Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de EducaciOn (Mineduc)

•

Alfredo Garcia, en representation del Ministerio de Desarrollo Social (MDS)

•

Claudia Gutierrez, Jefa del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes (CNCA)

•

Maritza Castafieda, Coordinadora programa Adquisiciones del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (CNCA)

•

Gerardo Valle, Coordinador Programa de Internationalization del Libro del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA)

•

Francisca Navarro, Coordinadora Politica Nacional de la Lectura y el Libro del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA)

•

Daniela Jara, Encargada de seguimiento Politica Nacional de la Lectura y el Libro del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
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TABLA DE CONTENIDOS
1. IntroducciOn del Ministro de Cultura, Ernesto Ottone.
2. Presentacion de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Paula Larrain, sobre los
logros y avances 2017 de Ia Politica Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020, sus desafios y proyecciones.
3. Comentarios y observaciones de los presentes.
4. Acuerdos.

ACTA

1. Palabras de bienvenida. Sr. Ministro Ernesto Ottone Ramirez

El ministro agradece la presencia de los convocados y destaca la relevancia del Comite Interministerial como
una instancia que permite dar cuenta de los avances de la Politica Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) y Ia
estrategia de concrecion de medidas y continuidad de este trabajo.

Ademas, subraya que el compromiso ciudadano que respalda a esta Politica, sumado al trabajo permanente
de las instituciones presentes, son los pilares que permitiran dar continuidad a esta politica ptjblica más alla
del fin de este gobierno.

Dentro de los logros 2017, destaca que gracias al despliegue territorial que se ha Ilevado a cabo desde el
Plan de Ia Lectura, como parte fundamental de esta Politica, se realizara durante septiembre el lanzamiento
del primer Plan Regional de Lectura correspondiente a la Region Metropolitana; iniciativa relevante en Ia
medida que captura las necesidades, intereses y enfasis que la regiOn busca abordar para el fomento lector.

Por otra parte, el 9 de noviembre, en el marco de la Feria internacional del libro de Santiago (Filsa), al igual
que el aPio 2016, se Ilevara a cabo el Plenario de la PNLL, donde daremos cuenta del trabajo realizado.
Ademas, contara con la presencia de ministros de cultura de lberoamerica que son miembros de CERLALC
(Centro Regional para el Fomento del Libro en America Latina y El Caribe), en el marco de la reunion
ordinaria que se realizara en la misma fecha en Santiago, ademas de la participacion de bibliotecarios de
todo el pais y representantes regionales de la Politica.
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Por ultimo, Ernesto Ottone recalca que la creation del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio da
forma a una institucionalidad cultural que se hate más robusta y que abre espacios para la participaciOn
ciudadana, de manera tal, que las politicas culturales sectoriales sean consultadas, conocidas, incididas y
ejecutadas sobre la base de la opinion y reflexion de la ciudadania. Tambien, la creation del Ministerio
permitira aumentar contrataciones y presupuestos regionales para desarrollar de mejor manera el trabajo
territorial, que actualmente abordamos en menores condiciones.

2. Presentation de los logros, avances y proyecciones de Ia Politica Nacional de la Lectura y el Libro.
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Sra. Paula Larrain Larrain

Hace mas de dos arios, el 23 de abril de 2015, nos trazamos objetivos ambiciosos al presentar la Politica
Nacional de la Lectura y el Libro, 2015-2020, pero convencidos de que esos objetivos eran indispensables

para generar cambios en las practicas lectoras de chilenos y chilenas. Hoy, podemos mirar nuestro avance en
este camino y reflexionar criticamente respecto de los logros y desafios futuros.

De acuerdo a la creation y ejecuci6n colectiva de esta politica pOblica, su valor radica en el fortalecimiento
del ecosistema de la lectura y el libro a partir de una sociedad civil activa y una institucionalidad
comprometida. Asi, los organismos estatales que conforman este comite, tenemos actualmente una tarea

fundamental: promover y asegurar la cultura de Ia corresponsabilidad en la Politica de la Lectura y el Libro,
con el firme proposito de permear el compromiso mutuo establecido con la ciudadania, con miras a
transformar una politica publica en politica de Estado.

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) articula la implementaciOn y seguimiento de esta
Politica. Actualmente, esta hoja de ruta para el sector se encuentra en plena ejecuciOn de acciones para el
cumplimiento de sus 87 medidas, a traves de un trabajo inedito entre 11 instituciones p6blicas y la
ciudadania, por medio de diferentes mesas de trabajo.

LOGROS Y AVANCES 2017

a. Establecer la participacion ciudadana y la articulation institucional de manera permanente en
nuestra metodologia de trabajo a más de dos arios de implementation de esta Politica

rctr
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✓

Durante el primer semestre de 2017 se ha realizado un trabajo sistemetico de las instancias
de coordination de esta Politica: dos Comites Interministeriales, más de 40 reuniones de
comisiones de trabajo, en Santiago y regiones, que cuentan con la participation de 300
actores del ecosistema de Ia lectura y el libro.

✓

El trabajo sostenido entre las instituciones del Estado que estan a cargo del cumplimiento de
las medidas y Ia sociedad civil, se ha ejecutado a traves de las ocho mesas de trabajo que
sesionan en Santiago: Compras Publicas, Pueblos Originarios, CreaciOn, MediaciOn,
Patrimonio Bibliografico, Bibliotecas, InternacionalizaciOn y ArticulaciOn, junto a las mesas
ciudadanas de la Politica en regiones, que actualmente son 10 y que proyectamos la
conformation de un total de 14 mesas al termino de 2017.

✓

La incorporation de mecanismos de trabajo mancomunado entre la institucionalidad y la
sociedad civil, de manera participativa, ha significado 1) una mayor inclusion, al considerar
necesidades, intereses y diferencias de quienes conforman el ecosistema de Ia lectura y el
libro, 2) mayor eficiencia, al considerar la totalidad de recursos disponibles, desde las
instituciones gubernamentales involucradas y al aporte que realizan las distintas
organizaciones de la sociedad civil, ya sea con presupuesto asociado a acciones o con su
trabajo en las comisiones; y 3) ha implicado procesos democraticos más transparentes, al
desarrollar una cultura de la corresponsabilidad donde todos sabemos bajo que parametros
trabajamos, al tener una hoja de ruta clara y un instrumento de seguimiento que la avala.

b. Instalar medidas concretas en 5 ambitos de action y proyectar trabajo para el corto y mediano
plazo

✓

53% de medidas instaladas (de un total de 87), es decir que ya han sido implementadas y
proyectan continuidad para los prOximos afios.

✓

79% de medidas con estado de avance, es decir, que ya comenzaron a ser trabajadas.

✓

De acuerdo a la planificaciOn del alio, para el termino del period() de este gobierno, se
proyecta alcanzar un 70% de medidas instaladas
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Grafico 1: Porcentaje de medidas instaladas por
ambito y proyecci6n a diciembre 2017.
• Agosto, 2017 • Diciembre, 2017
88%
60%

II

89%

80%
60%

56%

52% 59%

AI
<1)
•c..•
cz,cd

22% 22%

..e

c;L

ei4>

c•
P.

e°

'RI)

.1:.
c,S\
6\ '
\c \

ba,cc(-5) .

LECTURA
Actualmente contamos con un 60 % de medidas instaladas y destacamos las siguientes:

✓

Elaboracion de 6 Planes Regionales de Lectura durante 2017 (RM, Valparaiso, Atacama,
Coquimbo, O'Higgins y Maule)

✓

IncorporaciOn de acciones de mediaciOn de lectura en Ia formaciOn inicial docente, a traves del
programa Dialogos en Movimiento en cuatro universidades del pais (UMCE, USACH, CatOlica de
Valparaiso y Playa Ancha).

✓

Mejora en la entrega de informaci6n a escritores y oralistas indigenas sobre la cadena del libro

✓

Levantamiento de una Red Nacional de Mediadores con calendario de trabajo de 2017 a 2020

✓

VI Encuentro de la Red lberoamericana de Responsables de Politicas y Planes de Lectura (Red
Planes) 25 y 26 de julio en Valparaiso. En Ia ocasion, participaron más de 150 representantes
provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Mexico, Panama, Peru, Paraguay, RepUblica Dominicana, Uruguay y Chile.

CREACION
Actualmente contamos con 60% de medidas instaladas y destacamos las siguientes:

✓

Conmemoraci6n del Dia de Ia Lengua Materna.

✓

Estrategia de visibilizaciOn nacional e internacional de premio Mejores Obras Literarias.

✓

IncorporaciOn de nuevo reconocimiento a Ia creaci6n: premio a publicaciones digitales.
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✓

Plan de difusion de information en torno a Ia propiedad intelectual con el apoyo del
Departamento de Derechos Intelectuales de Ia Dibam, que inician con dos talleres piloto en
Atacama y Bio bio.

✓

Revision critica de bases de fondos concursables y propuestas de cambios, considerando que los
fondos son herramientas que el Estado pone a disposition de Ia ciudadania para ser parte de
esta Politica.

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

Actualmente contamos con 56% de medidas instaladas y destacamos las siguientes:

✓

Levantamiento de un catastro de patrimonio bibliografico, liderado fuertemente por el equipo
tecnico de Ia Biblioteca Nacional.

✓

Programa de establecimiento y desarrollo de una politica cultural de vision global al exterior,
trabajo constante y de largo plazo que realiza la Dirac en conjunto con la Biblioteca Nacional.

INDUSTRIA E INTERNACIONALIZACION

Actualmente contamos con 52% medidas instaladas y destacamos las siguientes:

✓

Establecimiento de una mesa tecnica en torno a los textos escolares.

✓

Estudio para el diagnOstico y diserio de un sistema de distribuciOn del libro hacia el exterior como
parte de Ia estrategia de internationalization.

✓

Capacitaciones para la asistencia a ferias internacionales.

✓

Fomento a la traducciOn de autores extranjeros al castellano.

✓

Capacitaciones piloto a nivel regional sobre creation de empresas y asociatividad en coordination
con la Secretaria de Economia Creativa del CNCA.

MARCO JURIDICO

Actualmente contamos con un 22% de medidas instaladas ya que este ambito no fue considerado en Ia
planificaciOn de acciones a desarrollar durante 2016 y 2017. Es un desafio que tenemos pendiente y que con
la instalaciOn del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, debiesemos concretar, ya que
las medidas involucradas tienen relaciOn con la modificaciOn a la actual Ley del Libro N°19.227.
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Aun asi, durante 2017 hemos avanzado en la discusiOn sobre una definition de libro chileno en las
comisiones de trabajo.

Para el 2018, Ia implementation de medidas tendra 3 focos principales:

✓

Libro y lectura digital.

✓

Modification a la actual Ley del Libro.

✓

Fortalecimiento de la industria a nivel regional.

c. Instaurar Mesas ciudadanas de la Politica en 14 regiones del pais

A Ia fecha se han instalado 10 mesas regionales de la Politica, ellas son: Arica y Parinacota, Tarapaca,
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Maule, Bio Bio, Los Rios y prOximamente Valparaiso.
Proyectamos la instalacion de la totalidad de las mesas para 2017, con el firme proposito de descentralizar la
ejecuciOn de esta Politica, de acuerdo a necesidades territoriales y bajo el principio orientador de la
participaci6n ciudadana.

DESAFfOS Y PROYECCIONES

✓ Articulation intrainstitucional; donde las areas de Economia Creativa, Ciudadania, Pueblos Originarios
del CNCA, entre otras, son esenciales para ejecutar acciones que queremos concretar.

✓

Articulation regional; considerando que cada territorio tiene sus necesidades y que cada grupo de
trabajo posee caracteristicas unicas.

✓

Cambio en Ia institucionalidad cultural; la creation del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio Ilega a validar una forma de trabajo interinstitutional, donde el desafio se encuentra en
hacer aun más efectiva la participaciOn de la sociedad civil en las politicas publicas culturales.

✓ Compromisos institucionales e interinstitucionales.

✓

Difusion de la Politica como modelo replicable, como ya se ha hecho en instancias como la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara, Mexico (2016), el Encuentro del Centro Regional para el Fomento
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del Libro en America Latina y el Caribe (CERLALC) (2017) o Feria Internacional del Libro de Lima, Per6
(2017) y como se hare en el Plenario de la Politica de la Lectura y el Libro el 9 de noviembre de 2017.

3. Comentarios y observaciones de los presentes

El Ministro Ernesto Ottone destaca Ia articulaciOn institutional que se ha generado en todo el proceso de
implementaciOn de la Politica Nacional de Ia Lectura y el Libro, como por ejemplo, Ia estrategia de
internationalization desarrollada por el CNCA en conjunto con ProChile y Dirac. Por otra parte, menciona
que el compromiso de la sociedad civil es la base para poder continuar este trabajo en los afios que vienen.

Pedro Pablo Zegers, Subdirector de la Biblioteca Nacional, enfatiza que para Ia Biblioteca Nacional esta
Politica ha sido una oportunidad de participar directamente como institution en las politicas de libro y
lectura, más alla del rol que cumple Dibam a traves del Sistema de Bibliotecas Publicas o de la Biblioteca
Publica Digital. En este contexto, les ha permitido identificar diversos puntos donde pueden colaborar
directamente y materializar esto en acciones concretas. En cuanto a los desafios como institution en el
marco de la Politica, plantea que en el area digital hay un potential que queda por explorar y que estara a
disposiciOn de la Politica para el trabajo futuro.

Patricio Powell, Director de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores
(Dirac), destaca que las medidas de la Politica forman parte del trabajo estrategico de Dirac y les han
permitido ordenarse a nivel interno. Al mismo tiempo, ha facilitado el trabajo con socios institucionales y
tambien fuera de Chile. Las perspectivas para lo que queda del alio es fortalecer la linea de traduccion de la
institution, asegurar recursos y coordinaciones.

Raul Viches, Jefe Departamento Industrias Creativas de ProChile, indica que ha tenido la posibilidad de
trabajar en esta Politica desde su construction y como institution han podido fortalecer y profundizar el
trabajo que realizan a nivel de promoci6n hacia el exterior, teniendo en cuenta los alcances y diferencias que
significa trabajar con productos/ servicios culturales versus otro tipo de bienes. A nivel editorial, han
generado un trabajo conjunto con los cuatro gremios editoriales, con Dirac y el CNCA. Durante septiembre
2017 Ilevaran a cabo una jornada de capacitaciones sobre la exportation del libro chileno, respondiendo a
una de las necesidades planteadas desde el sector. Por otra parte, desde nivel central han profundizado Ia
articulation con Ia red regional de ProChile; a la fecha el 30% de las editoriales que viajan en misiones al
exterior son de regiones y esperan Ilegar a un 50% el proximo alio.

retr
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Alejandra Arratia, Jefa de la Unidad de Curriculum y Evaluation del Ministerio de EducaciOn (Mineduc),

subraya como Ia coordination a traves de esta Politica ha permitido maximizar el impacto de Ia labor de
Mineduc. Durante este alio, Mineduc ha enfatizado el rol de la inclusion dentro de la educaciOn.

Paula Larrain, Secretaria Ejecutiva del Consejo del Libro y Ia Lectura, da cuenta de como el compromiso con

la ciudadania demanda exigencias y respuestas de ambas partes, publicas y de la sociedad civil. El quehacer
pilblico se transforma en un trabajo compartido con Ia sociedad civil y gracias a esto es que la Politica ha
logrado tener repercusiones. Es importante plantear como se abordara el cambio de administraciOn y de que
manera comprometer acuerdos hasta fin de alio.

Monica Bombal, Coordinadora del Plan Nacional de Ia Lectura del Ministerio de EducaciOn (Mineduc),

subraya especialmente que la virtud del trabajo en esta Politica es ver las posibilidades de hater sinergias
con las dernas instituciones y no duplicar trabajo.

Francisca Navarro, Coordinadora de la Politica Nacional de la Lectura y el Libro, recalca el valor que tiene el

trabajo ciudadano ya que, a mas de dos arios de la implementaciOn de esta Politica, siguen reuniendose las
comisiones de trabajo, sistematicamente cada dos meses, para sacar adelante las medidas. Es la principal
raz6n que reafirma el valor del trabajo que hemos impulsado.

Omar Jara, Subsecretario del Ministerio Secretaria General de Gobierno (Segegob), destaca que la

participation ciudadana, Ia dimensiOn regional y la conexion interinstitutional son los factores
preponderantes de esta politica piklica.

4. Acuerdos

✓

Comprometer la continuidad y participation efectiva de todas las instituciones presentes en cada
una de las instancias de Ia Politica: Comite Interministerial y Comisiones de Trabajo.

✓

Impulsar desde cada institution el cumplimiento de las medidas que tienen a su cargo, de acuerdo al
rol que le compete.
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✓

Mantener y difundir el compromiso con la ciudadania en las instancias de trabajo que existen
actualmente.

✓

Realizar 2° Plenario de esta Politica en noviembre de 2017, en el marco de la 332 Reunion Ordinaria
del Consejo del Centro Regional para el Fomento del Libro en America Latina y el Caribe (CERLALC) y
la Feria Internacional del Libro de Santiago. Se realizara el 9 de noviembre de 2017.

✓

Realizar el 6° Comite Interministerial en enero de 2018, como Ultima instancia de este gobierno, en
el seguimiento del estado de avance de esta politica publica.
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Paula Larrain Larrain
Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional del Libro y la Lectura
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