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COMISIÓN DE TRABAJO INTERNACIONALIZACIÓN 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015 - 2020 

 

Moderadora  : Francisca Navarro 

Coordinadora  : Paula Gaete 

Sistematización  : Daniela Jara 

Lugar   : Estación Mapocho, Sala María Luisa Bombal 

              Fecha    : 23 de noviembre de 2018, 09:30 horas 

 

 

 TEMAS GENERALES PLANTEADOS EN LA REUNIÓN 

 

1. Se informa que el 6 de noviembre se realizó en la Sala América de la Biblioteca Nacional, el tercer 

Plenario de la Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL), instancia ciudadana de información y 

seguimiento, donde damos cuenta de los avances, logros y proyecciones de nuestra política 

sectorial. Se informa a la comisión que la fecha de esta instancia fue confirmada por el gabinete de 

la ministra Consuelo Valdés unas semanas después de la reunión de comisión en septiembre, razón 

por la cual el trabajo del equipo de la PNLL se enfocó específicamente en el desarrollo de 

contenidos y producción del Plenario durante este tiempo.  

 

Los coordinadores de las comisiones de trabajo tuvieron una participación destacada en el Plenario, 

donde en conjunto leyeron una declaración para dar cuenta del rol de la sociedad civil en la 

ejecución de la política pública participativa.  

 

2. Una de las tareas que quedará pendiente para el mes de diciembre, es citar a los siete 

coordinadores de las comisiones a una reunión bilateral con el equipo de la PNLL para proyectar el 

trabajo 2019.  
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 REVISIÓN POR MEDIDA 

 

Medida 11: Promover el establecimiento de un catálogo de la oferta nacional de acceso público en 
línea, que facilite la comercialización y difusión de la creación y producción nacional editorial. 

 

Se establece: 

 El desarrollo del Catálogo va de acuerdo a lo presupuestado. Ya se llevó a cabo el tercer focus group 

y final, que buscaba retroalimentar en una última instancia, el diseño de la plataforma desde lo que 

futuros usuarios detectaran. 

 Para 2019 se organizará una reunión para dar a conocer los avances de este proyecto. 

 

Medida 24: Favorecer la implementación de la estrategia de internacionalización de la industria 
editorial elaborada por los actores del sector. 

 

Se establece: 

 Queda pendiente para marzo abordar de qué manera se le dará cumplimiento a la estrategia de 

internacionalización en 2019. 

i. Inicio piloto con participación en Bogotá (responsable Consejo del Libro) 

ii. Compromiso de contar con un estudio de la demanda en dicho territorio (responsable 
ProChile) 

iii. Compromiso de contar con un estudio sobre el sector editorial chileno (responsable 
Consejo del Libro) 

iv. Levantar nuevamente la necesidad de contar con una marca sectorial (responsable 
editoriales) 

v. Conocer estado del actual Profo y ver factibilidad de levantar uno sobre servicios editoriales 
(responsable editoriales) 

 

 ProChile da cuenta de las cifras de baja exportación que ha presentado el sector editorial en los 4 

últimos años, contrario a la inversión pública, que ha aumentado en los últimos tres años. Debido a 

estos resultados, ProChile informa a la comisión que no podrá financiar pasajes a ferias 

internacionales en 2019. Los datos sobre exportaciones del sector editorial de los últimos años 

serán presentados en la reunión de marzo 2019, con mayor convocatoria en la mesa. 
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Medida 28: Impulsar la creación de una marca sectorial de la industria editorial. 

 

Se establece: 

 Pendiente de abordar en marzo 2019 

Medida 17: Impulsar la negociación de convenios periódicos con empresas de correos para el 
transporte de libros y material bibliográfico. 

 

Se establece: 

 Queda pendiente definir cómo se abordará esta medida. 

 Algunas acciones que deberán presentarse en marzo 2019 son: 1) compartir experiencia de envío 

con Choice para Filuni y la Fiesta del Libro de Medellín, 2) abordar experiencia de envío con un 

agente embarcador.  

 Se plantea la necesidad de que Cotich se integre de manera más fuerte a la estrategia de 

internacionalización y que tenga más presencia en la asistencia a ferias, considerando, sobre todo, 

que la exportación de servicios es uno de los temas que se busca priorizar desde la institucionalidad. 

 

 ACUERDOS GENERALES 
 

1. Para 2019 se organizará una reunión que dé a conocer los avances del proyecto Catálogo Editorial 

Digital Chileno. Responsable: Corfo, Consejo del Libro. 

 

2. Queda pendiente para marzo abordar de qué manera se le dará cumplimiento a la estrategia de 

internacionalización durante 2019 y el rol que tendrá tanto sector público como las organizaciones 

de la sociedad civil. Responsable: Toda la comisión.  

 

3. Los datos decrecientes de las exportaciones del sector editorial de los últimos años serán 

presentados en la reunión de marzo 2019: Responsable: Prochile. 
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4. Queda pendiente definir si se abordará el trabajo en la marca sectorial durante 2019 y de qué 

manera. Responsable: agrupaciones editoriales. 

5. Queda pendiente definir si se concretarán convenios con empresas de correo o transporte durante 

2019 y de qué manera. Responsable: agrupaciones editoriales. 

6. Algunas acciones que deberán presentarse en marzo 2019 son: 1) compartir experiencia de envío 

con Choice para Filuni y la Fiesta del Libro de Medellín, 2) abordar experiencia de envío con un 

agente embarcador. Responsable: Francisca Muñoz. 

7. Se plantea la necesidad de que Cotich se integre de manera más fuerte a la estrategia de 

internacionalización y que tenga más presencia en la asistencia a ferias, considerando, sobre todo, 

que la exportación de servicios es uno de los temas que se busca priorizar desde la institucionalidad. 

Responsable: Cotich. 

8. La próxima reunión de la Comisión de Internacionalización se realizará en marzo 2019, en fecha y 

lugar por definir. 

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO  

 

N° 
Nombre  

Apellido 
Paterno 

Institución que Representa 
 

Mail 

1 Francisca Muñoz Editores de Chile direccion@editoresdechile.cl 

2 Jearim Contreras Cotich secretaria@cotich.cl 

3 Paula Gaete Cooperativa de editores de la furia paula@oximoron.cl 

4 Mabel Rivera Editores de Chile mariverap@uahurtado.cl 

5 Camila Caro ProChile ccaro@prochile.gob.cl 

6 Alejandra Chacoff Dirac achacoff@minrel.gob.cl 

7 Francisca Navarro CNCA Consejo del Libro maria.navarro@cultura.gob.cl 

8 Daniela  Jara CNCA Consejo del Libro daniela.jara@cultura.gob.cl 

 

mailto:daniela.jara

