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COMISIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 

POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020 

 

Moderadora: Francisca Navarro 

Coordinadores: Julio Silva 

Sistematización: Luz Marina Valderrama 

 

Lugar: Estación Mapocho, Sala Pedro de la Barra 

Fecha: 25 de septiembre de 2019, 09:30 horas 

 

 INFORMACIÓN GENERAL EXPUESTA EN LA REUNIÓN 

 Participación en Redplanes 2019: las coordinadoras de la Política Nacional de la Lectura y 

el Libro y el Plan Nacional de la Lectura, del Consejo del Libro del Ministerio de Cultura, junto 

a la Jefa de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de Educación, fueron 

invitadas como expositoras al encuentro iberoamericano de responsables de políticas y 

planes de lectura, Redplanes, que se realizó entre los días 5 y 7 de septiembre en Perú. En 

este, expusieron sobre el trabajo de construcción y ejecución de nuestra política y plan. 

 Participación de la delegación chilena en la Fiesta del Libro de Medellín 2019: por primera 

vez, Chile participó de esta feria como invitado de honor, junto a una delegación 

conformada por escritores, ilustradores, editores y mediadores de la lectura, a través del 

Consejo del Libro y Prochile. 

 Encuentro bibliotecas digitales e industria editorial: a realizarse el 27 de septiembre a las 

09:15 horas, en el Auditorio de Corfo (Moneda 921). 

 FAS 2019: a realizarse entre el 27 y 29 de septiembre en GAM. 

 Mercado CHEC: a realizarse el 2 y 3 de octubre en GAM. País invitado es Colombia. 

 Primavera del libro: a realizarse entre el 3 y 6 de octubre en el Parque Bustamante. 

 Seminario ¿Qué leer? ¿Cómo leer?: a realizarse los días 29 y 30 de octubre en el Centro de 

Extensión de la Universidad Católica. 

 IV Plenario Política de la Lectura y el Libro: a realizarse el 6 de noviembre a las 11:30 horas, 

en la Sala América de la Biblioteca Nacional. 
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 VIII Comité Interministerial de la Política de la Lectura y el Libro: a realizarse en diciembre  

Se establece: 

La Comisión de Patrimonio Bibliográfico de la Política Nacional de la Lectura y el Libro citó en esta 

oportunidad a reunión ampliada con entidades bibliotecarias para dar continuidad al trabajo 

iniciado en reuniones anteriores, para aportar sugerencias a la actual Ley de Patrimonio que se 

encuentra en trámite en el congreso. Por tanto, el acta de esta reunión se suma a las actas 

anteriores de dicha comisión. 

Desde el Consejo Nacional del Libro y la Lectura se hace hincapié en que las representaciones de 

esta comisión ampliada, son institucionales y no personales, tal como son todas las 

representaciones de quienes participan de las comisiones técnicas de la Política Nacional de la 

Lectura y el Libro.  

Respecto del tema de la comisión, se indica: 

 La Secretaría del Libro elaboró un documento con los principales puntos abordados en la 

reunión extraordinaria sobre el proyecto de Ley de Patrimonio, que fue enviado a la comisión para 

que hiciera envío de sus observaciones. 

 Se revisan los comentarios a la propuesta de proyecto de Ley de Patrimonio, realizados en 

la reunión extraordinaria de agosto y plasmados en el documento elaborado por la Secretaría del 

Libro, junto con las observaciones enviadas. 

 Se propone que algún miembro de la comisión se haga responsable de la recopilación de los 

comentarios y la redacción del documento que será enviado al Subsecretario de Patrimonio y a la 

comisión de cultura de la cámara de diputados. Para esto, se genera una subcomisión de trabajo 

que elaborará un primer borrador, que se enviará a la comisión para sus comentarios. La 

subcomisión está integrada por Antonieta Palma (Biblioteca Nacional), Carolina Nahuelhual 

(Recoleta Domínica), Fernanda Ruiz (PUC), Natalia Ruiz (PUC) y Claudia Opazo (Ofqui editores).  

 Una vez que exista un documento consensuado y firmado por las instituciones que 

conforman esta comisión, la Secretaría del Libro se hará cargo de que este sea enviado a los dos 

receptores: el Subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, y a la comisión de cultura de la 
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cámara de diputados. Se debe contactar a Amaro Labra, quien preside la cámara, para hacer llegar 

los comentarios y tener una primera audiencia. 

 

 ACUERDOS GENERALES 

 

1. Se determina una subcomisión que se hará responsable de la recopilación de los comentarios 

al proyecto de Ley de Patrimonio y de la redacción del documento que será enviado al 

Subsecretario de Patrimonio y a la comisión de cultura de la cámara de diputados. Esta 

comisión generará un primer borrador, que se enviará el viernes 18 de octubre a la comisión 

para su revisión. Responsables: Antonieta Palma, Carolina Nahuelhual, Fernanda Ruiz, 

Natalia Ruiz y Claudia Opazo. 

2. El borrador será revisado por la comisión, que podrá enviar sus comentarios hasta el viernes 

25 de octubre. Responsables: toda la comisión. 

3. La subcomisión, entonces, volverá a redactar un documento que incluya dichos comentarios, 

el viernes 1 de noviembre. Responsables: Antonieta Palma, Carolina Nahuelhual, Fernanda 

Ruiz, Natalia Ruiz y Claudia Opazo. 

4. Una vez que exista un documento consensuado y firmado por las instituciones que 

conforman esta comisión, la Secretaría del Libro se hará cargo de que este sea enviado a los 

dos receptores: el Subsecretario de Patrimonio y la comisión de cultura de la cámara de 

diputados. Responsables: Secretaría del Libro. 

5. La próxima reunión de la comisión ampliada se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2019, a 

las 09:30 horas en la sala Pedro de la Barra en Estación Mapocho.  

 

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

N° Nombre  
Apellido                     
Paterno 

Institución                                                                        
que representa 

Correo 
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1 Nataly Ruiz PUC mruiz@uc.cl 

2 Noelia Herrera PUCV noelia.herrera@pucv.cl 

3 Karen Jara Universidad de Concepción karenjaram@udec.cl 

4 P. Maximiliano  Grez Seminario Pontificio Mayor mgrez@seminariopontificio.cl 

5 Julio Silva Editores de Chile juliosilvamontes@cesoc.cl 

6 Fernanda Ruiz PUC fruizl@uc.cl 

7 Angélica Zamorano Seminario Pontificio Mayor angelica.zamorano@seminariopontificio.cl 

8 Carolina Nahuelhual 
Biblioteca Patrimonial Recoleta 
Domínica 

carolina.nahuelhual@museoschile.gob.cl 

9 Felipe Vicencio Biblioteca del Congreso Nacional fvicencio66@gmail.com 

10 María Antonieta Palma Biblioteca Nacional antonieta.palma@bibliotecanacional.cl 

11 Claudia Opazo Ofqui Editores claudia.opazo@gmail.com 

12 Francisca Navarro Secretaría del Libro Maria.navarro@cultura.gob.cl 

13 Luz Marina Valderrama Secretaría del Libro luzmarinavaa@gmail.com 


