
Acta N°ll- Reunión de Consejo 2004- 13 de Diciembre

Fecha / Horas

Temas

1.- Aprobación de bases de concurso de nacional de proyectos
2.- Revisión del documento de Políticas Culturales 2005-2010
3.- Año Iberoamericano de Lectura

13 de Diciembre Inicio 15:30 ;F¡naI

Participantes

José Weínstein
Jorge Montealegre líurra
Alfonso Calderón
Carolina Rivas Cruz
Osear Quiroz Mejías
Diamela Eltit González
Marcia Marinovíc
Carlos Ossa
Arturo Infante Reñasco

Presente

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Participantes

Clara Budnik (*)
Fernando Quilodrán
Reinaldo Arriagada Marchant
Jorge Pavez

Presente
Sí
Sí
SE
No

En representación de la Sra.
Clara Budnik asistió a Sra.
Gloria Elgueta

Desarrollo reunión

1.~ Bases de Concurso de Proyectos. El Secretario Ejecutivo informó de los aportes que
hizo llegar la Dibam para las bases del concurso nacional de proyectos de fomento del
Übro y la lectura. Incorporando esas modificaciones, las bases fueron aprobadas. (Se
adjunta documento como parte integrante de esta acta. :

2.- Políticas Culturales 2005-2010 ;

A la reunión se incorpora la señorita Barbara Negrón, del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, quien expone los contenidos principales del documento-borrador para una
Política Cultural Nacional -documento ya conocido por los consejeros y consejeras-,
detallando cada una de sus etapas y convoca al Consejo a entregar sus aportes, tanto en
lo general, como en los aspectos más específicos del sector. Luego, dicho documento se
le hará entrega al Presidente de la República en marzo de 2005.

Se informó además que durante los meses de mayo y junio del! próximo año, se pretende
entregar a la presidencia la propuesta de políticas sectoriales, que sea parte íntegra y
coherente con la general. Para ello, se le solicitó a los miembros del Consejo trabajar
específicamente en estos temas y discutirlos en una próxima reunión. La señorita
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Bárbara Negrón le hará llegar a cada uno de los miembros del Consejo, un formulario
para vaciar opiniones específicas sobre el tema. '

2. Año Iberoamericano de Lectura

El Secretario Ejecutivo informó de las reuniones que el ministro:y él mismo ha mantenido
con diversas instituciones públicas y privadas, a las cuales se les ha presentado el plan
para el Año Iberoamericano de Lectura y la respuesta positiva que ha recibido de éstas,
para participar en forma activa en un programa de instalación de grupos de lectores a lo
largo del país. ;

Se planteó, que la convocatoria del programa debe ser no sólojdel Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, sino también cada una de las instituciones que representan cada
uno de los miembros del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. En ese sentido, se
solicitó a los consejeros y consejeras que presenten en una próxima reunión o hagan
llegar a la Secretaría Ejecutiva la forma en que su institución participará del programa.
Se informó también, que el Consejo del Libro destinará los recursos asignados al
programa, principalmente a financiar capacitación, un manual ¡para la animación de la
lectura y difusión (principalmente impresos). El programa estará focalizado en los
sectores más desposeídos y sustentado con la participación de voluntarios y/o
trabajadores que se desempeñan en las redes sociales ! (Fosis, INP, Prodemu,
Fundaciones, etc.). !

Por el momento se están recopilando los compromisos que adquirirán cada una de las
instituciones. Por su parte, el consejero Sr. Osear Quiroz, adelantó el apoyo de su
institución aportando espacios para la capacitación y la producción de dos afiches (de la
serie de un afiche mensual que había sido mencionado en la reunión como parte del
programa). ¡

Se manifestó, que se deberán medir los logros en forma periódica y para ello es de gran
importancia, abrir una línea de estudio, como la que se hizo
cultural, específicamente para el libro.

para medir el consumo

Próxima Reunión
Se acuerda realizar la próxima reunión el día 10 de enero.
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Firman:

Diamela Eltit González
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