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

COMISIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO 2015-2020

Moderadora

: Soledad Camponovo, Daniela Jara

Coordinadora

: Sandra Becerra

Lugar

: Archivo Nacional. Miraflores 50, Santiago

Fecha

: 7 de octubre de 2016, 15:00 horas

 ASPECTOS GENERALES PLANTEADOS EN LA COMISIÓN
1. La Comisión comienza leyendo los acuerdos definidos en la reunión pasada. Específicamente, se
hace referencia a las medidas 3 y 4, sobre el catálogo bibliográfico.
2. La Comisión elige como Coordinadora a Sandra Becerra del CNCA. La idea es que su cargo sea
provisorio, hasta que alguien de la sociedad civil asuma el rol.
3. Se opta por priorizar las medidas 5 y 6, dado que actualmente se cuenta con instrumentos que
pueden ser profundizados.
 REVISIÓN DE LAS MEDIDAS
Medida 6: Generar una línea de financiamiento para la investigación, el rescate, conservación y difusión
del patrimonio bibliográfico nacional, regional, rural, de los pueblos originarios, agrupaciones vecinales y
gremiales.

Se establece que:

 El Departamento de Patrimonio del CNCA revisó todas las líneas de fondos concursables vinculadas
a patrimonio bibliográfico y las sistematizó en un documento. Existen aproximadamente 50 líneas
que tributan de forma directa o indirecta al ámbito patrimonio bibliográfico, de la PNLL.
 A partir de este documento, cada miembro de la Comisión hará una revisión y propondrá cambios a
las bases. Se observa como principal dificultad poder plantear un proyecto global de conservación a
partir de los fondos, razón por la cual, se propone pensar en un Fondo de Patrimonio (mediano
plazo) no dividido por sector cultural.
 Hasta que se genere una modificación estructural del Fondo, se trabajará en un material de
transición, que oriente la postulación para este periodo.
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Medida 5: Fortalecer la difusión internacional del patrimonio bibliográfico.
Se establece que:


Actualmente Dirac cuenta con múltiples acciones que permiten la difusión del patrimonio
bibliográfico; 1) línea de difusión del patrimonio nacional, relacionada con la exportación de cultura
a través de los libros (Ferias internacionales), 2) acceso a libros que se presentarán en la Feria de
Frankfurt a través de Biblioteca Pública Digital, 3) programa de traducciones de libros chilenos a
lengua extranjera, entre otros.



Destacan que lo que falta es visibilizar las acciones de difusión internacional.

 ACUERDOS
1. Cada miembro de la Comisión revisará el material elaborado por el CNCA sobre fondos de
patrimonio y traerá propuesta de modificación.
2. Roberto Aguirre presentará una propuesta de una nueva línea de financiamiento que incorpore los
criterios de sustentabilidad e integralidad de los proyectos.
3. Los miembros pensarán en una propuesta de “Material de transición” que oriente la postulación a
los Fondos.
4. La próxima reunión se llevará a cabo el día viernes 18 de noviembre, 2016 a las 9:30. POR DEFINIR.

 PARTICIPANTES A LA COMISIÓN DE TRABAJO

N°

Nombre

Apellido
Paterno

Institución
que representa

Mail

1

Roberto

Aguirre

Biblioteca Nacional

roberto.aguirre@bibliotecanacional.cl

2

Sandra

Becerra

CNCA- Depto. Patrimonio

sandra.becerra@cultura.gob.cl

3

Rafael

Prieto

CNCA- Depto. Patrimonio

prieto.rafa@gmail.com

4

Alejandra

Chacoff

Dirac

achacoff@minrel.gob.cl

5

Daniela

Schutte

Biblioteca Nacional

daniela.schutte@bibliotecanacional.cl

6

Magdalena

Moller

CNCA- Fondo del Libro

magdalena.moller@cultura.gob.cl

7

Daniela

Jara

CNCA PNLL

jardaniela@gmail.cl

8

Soledad

Camponovo

CNCA PNLL

maria.camponovo@cultura.gob.cl
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