POLÍTICA NACIONAL DE LA LECTURA Y EL LIBRO
ACTA TERCER COMITÉ INTERMINISTERIAL
FECHA REUNIÓN
: Viernes 12 de agosto, 2016.
LUGAR
: Salón Neruda, Palacio de La Moneda.
HORA DE INICIO Y HORA DE TÉRMINO : 10.00 a 11.30 horas.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
-

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) convoca a:
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG).
Ministerio de Educación (Mineduc).
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam).
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).
Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Dirac).
ProChile.

ASISTEN
-

Sr. Ernesto Ottone Ramírez, Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA).
Sra. Claudia Pascual Grau, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG).
Sr. Juan Eduardo Faúndez, Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Sr. Gonzalo Oyarzún Sardi, Subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de la
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam).
Sr. Miguel Ángel Coll, Director (s) de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile (Dirac).
Sra. Paula Larraín Larraín, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).
Sr. Raúl Vilches, Jefe Departamento Industrias Creativas ProChile.
Sr. Nicolás Mladinic Draguicevic, Asesor Sectorial Economía Creativa. Dirección de Programas
Estratégicos Corfo.
Sr. Alberto Espinoza Iturra, Jefe División de Coordinación Interministerial del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Sra. Nicole Farga Bouillet, Asesora Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob).
Sr. Ricardo Guerrero, Política Tributaria del Ministerio de Hacienda.
Sr. Marcelo Henríquez Díaz, Jefe de Gabinete de la División de Educación General del Ministerio
de Educación (Mineduc).
Sra. Alejandra Chacoff Ricci, Encargada de Literatura y Patrimonio Dirección de Asuntos
Culturales (Dirac).
Sra. Mónica Bombal, Coordinación Plan Nacional de la Lectura del Ministerio de Educación
(Mineduc).
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-

Sr. Álvaro Soffia, Coordinación Plan Nacional de la Lectura del Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas (Dibam).
Sra. Karla Eliessetch, Coordinación Plan Nacional de la Lectura del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA).
Sr. Gerardo Valle, Coordinador Programa de Internacionalización del Libro del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes (CNCA).
Sra. Paz Ibar, Ministerio de Desarrollo Social.
Sra. Soledad Camponovo, Coordinadora Política Nacional de la Lectura y el Libro del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).

TABLA DE CONTENIDOS
1. Introducción del Ministro de Cultura Ernesto Ottone.
2. Presentación de la implementación, seguimiento y estado de avance de la Política Nacional de
la Lectura y el Libro 2015-2020.
3. Comentarios y observaciones de los presentes.
4. Acuerdos.
ACTA
1. Palabras de Bienvenida Sr. Ministro Ernesto Ottone Ramírez.
Ministro agradece la presencia de los convocados y destaca esta instancia como medida del programa
de gobierno.
Ottone destaca el trabajo articulado que hay detrás de la Política Nacional de la Lectura y el Libro
(PNLL) a través de la publicación No se asegura regreso, un libro de Ediciones de la Biblioteca Nacional
publicado a cien años del rescate del marino chileno Luis Pardo Villalón a la tripulación británica,
liderada por Ernest Shackleton, de su naufragio en la Antártica en 1916. Detrás de esta publicación está
el trabajo de la Dibam, la Dirac y el CNCA.
El Ministro explica que la PNLL es un diseño estratégico para los próximos cinco años y su primer
aterrizaje es el Plan Nacional de la Lectura cuya meta es mejorar los niveles de lectura en el país
mediante la acción concertada de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil
relacionadas con la lectura y el libro.
Asimismo, trata el carácter sistémico de la PNLL, ya que sus medidas abordan los ámbitos de la Lectura,
la Creación, la Industria, el Patrimonio Bibliográfico y el Marco Jurídico, característica que requiere de
una acción articulada de las instituciones del Estado presentes y de la participación de la sociedad civil
organizada.
El Ministro destaca la incorporación del Ministerio de Desarrollo Social y sus servicios, y del nuevo
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género a la implementación de la Política, ya que esto habla de
lo transversal que es la lectura y de su relevancia en la vida de todas las personas.
Se señala la importancia de la Política para la implementación de la Reforma Educacional liderada por
el Mineduc.
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2. Presentación del seguimiento, implementación y estado de avance de la Política Nacional de la
Lectura y el Libro 2015-2020.
Paula Larraín, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, presenta el estado de
avance de la PNLL, refiriéndose a lo siguiente1:
Énfasis 2016 de la PNLL:
1. Continuación del modelo de gestión pública conformado por instituciones del Estado y la sociedad
civil.
2. Ajustes metodológicos para fortalecer la concreción de las medidas de la Política.
3. Trabajo regional.
Estado de avance
Durante el año 2016 se han realizado 40 reuniones de las diferentes instancias de la Política (Comité
Interministerial, Mesa Técnica Pública, Mesas Mixtas y Comisiones de Trabajo), en las que están
participando 180 personas activamente.
Se señala que la Política tiene actualmente un 62% de medidas con estado de avance. Del total de 87
medidas de la Política, 54 medidas cuentan con estado de avance (62%) y 33 no están iniciadas (38%).
El ámbito de Lectura es el que cuenta con mayor estado de avance (80%). Del total de 25 medidas de la
Política en el ámbito de Lectura, 20 medidas cuentan con estado de avance (80%) y 5 no están iniciadas
(20%). Se destacan el diseño e implementación de los Planes Regionales de Lectura, la ampliación de la
red de bibliomóviles, el programa de Bibliotecas de Aula de Mineduc y el convenio liderado por la
sociedad civil que permite un 60% de descuento en los envíos internacionales de libros (exportación e
importación) y de un 50% en los envíos dentro de Chile para todas las agrupaciones editoriales con DHL.
En el ámbito de Creación del total de sus 15 medidas, 11 medidas cuentan con estado de avance (73%)
y 4 no están iniciadas (27%). Se destaca el programa Diálogos en Movimiento y el concurso para adultos
mayores Confieso que he vivido.
En el ámbito de Patrimonio Bibliográfico del total de sus 9 medidas, 4 medidas cuentan con estado de
avance (44%) y 5 no están iniciadas (56%). Se destacó el trabajo sostenido entre la Dirac y la Biblioteca
Nacional (Dibam) para difundir el patrimonio bibliográfico en el extranjero.
En el ámbito de Industria e Internacionalización del total de sus 29 medidas, 17 medidas cuentan con
estado de avance (59%) y 12 no están iniciadas (41%). Se destacó el Nodo del Libro de Corfo y el CNCA,
el convenio de colaboración entre ProChile y Dirac para contar con una participación común en ferias
internacionales, el Plan Sectorial de ProChile y la Biblioteca Pública Digital.
En el ámbito de Marco Jurídico del total de sus 9 medidas, 2 medidas cuentan con estado de avance
(22%) y 7 no están iniciadas (78%). Se destaca el énfasis metodológico para la implementación y
seguimiento de la PNLL.
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Se adjunta presentación con más detalles.
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3. Comentarios y observaciones de los presentes.
Gonzalo Oyarzún Sardi, Subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam), habla sobre el fenómeno de la Biblioteca Pública Digital y su
aumento exponencial en el número de usuarios; también expone sobre los avances de bibliotecas
regionales, dando cuenta que en dos regiones no existe avance (O’Higgins y Maule); y trata el tema del
presupuesto 2017 y su austeridad.
Juan Eduardo Faúndez, Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), plantea la necesidad
de generar una estrategia comunicacional más potente para mostrar los avances que ha tenido esta
Política y reforzar aún más la articulación entre las instituciones, como por ejemplo con Injuv.
Paula Larraín, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, explica que se está
trabajando en un sello que identifique todas las iniciativas que tengan relación con el libro y la lectura
para poder potenciar comunicacionalmente el trabajo articulado del sector.
Nicole Farga Bouillet, de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), también aborda el tema de la
necesidad de visibilizar aquellas acciones que ya están implementadas. Propone una mayor articulación
con Secom para que pueda fortalecer este ámbito.
Claudia Pascual Grau, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género (MinMujeryEG), habla de la
importancia del trabajo que se está realizando con esta Política, ya que la comprensión de lectura es un
problema transversal del país. Expone que el fomento lector va de la mano con poder generar una
experiencia de lectura, y en este sentido valora el trabajo que se hace a través del programa Diálogos
en movimiento, de visita a escritores a escuelas, ya que hay una conversación presencial y un diálogo
intergeneracional. Aclara que es por esta línea de trabajo por donde se debe ir para acercar a nuevas
personas a la lectura.
Ministro Ottone plantea la necesidad de que las personas relacionen los libros y la lectura al tiempo
libro y señala que hay que ser capaces de vincularla a una diversidad de figuras, no solo intelectuales.
Ricardo Guerrero, del Ministerio de Hacienda, expone sobre los avances en las medidas relativas a
Hacienda, como el contacto con Chile Compra para mejorar la compra de libros por parte del Estado y
la capacidad para realizar capacitaciones al mundo del libro y la lectura sobre la Reforma Tributaria, se
propone realizar esta capacitación en la Feria Internacional del Libro de Santiago.
Miguel Ángel Coll, Director (s) de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile (Dirac), reflexiona sobre la relación entre la lectura y la conversación, plantea que
muchas veces no se lee porque no se conversa. En este sentido, valora el trabajo realizado para
concretar la publicación No se asegura regreso, ya que fue producto de una conversación entre
distintas instituciones (Dirac, Biblioteca Nacional, Armada). Compara el trabajo de esta Política de la
Lectura y el Libro con la narrativa que hay detrás de la hazaña del Piloto Pardo, ya que se logra con
recursos acotados. Aborda también la importancia de la literatura para construir una narrativa del país.
Nicolás Mladinic Draguicevic, de Corfo, aborda la posibilidad que está dando la Política de la Lectura y
el Libro para realizar cruces, como el que se ha logrado gracias al Nodo del Libro, iniciativa entre Corfo
de la Región Metropolitana y la Dirección Regional Metropolitana del Consejo de la Cultura, para
impulsar la industria editorial. Hace hincapié en que la nueva sociedad del conocimiento implica una
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nueva forma de producir, en este sentido surgen nuevas preguntas para el sector, como por ejemplo
cómo conectamos la venta del libro físico con las plataformas digitales.
Raúl Vilches, de ProChile, expone acerca de lo positivo de contar con un calendario de ferias comunes
entre ProChile, Dirac y el CNCA y la potencia de la edición independiente en Chile y su posibilidad como
producto de exportación. Explica también la importancia que se le da a la bibliodiversidad en los libros
que se llevan a las ferias internacionales en que participa Chile.
Marcelo Henríquez Díaz, del Ministerio de Educación (Mineduc), expone que el Mineduc tiene distintas
líneas de trabajo que apuntan a promover la lectura en distintos ámbitos, no solo el escolar, y recalca el
rol fundamental de la familia en este proceso. Explica que la educación superior es donde se presenta
un mayor desafío con respecto a las medidas de la Política a cargo de Mineduc, en este sentido se
pueden dar pasos en la formación continua de los docentes, trabajando en el desarrollo de las
competencias para los mediadores. El Mineduc tiene grandes desafíos en torno a la lectura, como por
ejemplo abrir las Bibliotecas Escolares CRA a la comunidad.
ACUERDOS

ACUERDOS

1

Continuar con el apoyo sostenido de cada
institución para la implementación y
seguimiento de la Política Nacional de la
Lectura y el Libro.

2

Realizar un Plenario de la Política en 2016, a
modo de cuenta pública, en el marco de la
Feria Internacional del Libro de Santiago.

3

Realizar Cuarto Comité Interministerial.

RESPONSABLE

FECHA

Todos los presentes

2016

Todos los presentes

25 de octubre de 2016,
15.00 horas, Estación
Mapocho

CNCA

Enero de 2016
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