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ACTA 
SESIDN ORDINARIA No 04/2016 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 13 de mayo de 2016, siendo las 13:00 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
la Lectura, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le han sido 
encomendadas en el articulo 60  de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo No 
137, de 2011, del Ministerio de Education, relativo al Reglamento del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Ordinaria No 04/2016, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia de don Ignacio Aliaga Riquelme, Jefe 
del Departamento de Fomento de la Ctjltura y las Artes, quien preside y de los(as) 
Consejeros(as), Juan Pablo Poblete Sutherland, Judith Riquelme Rios, Ricardo Candia 
Cares, Marcelo Henriquez, Gonzalo Oyarzim. Tambian se encuentran presentes la 
Secretaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, dona Paula Larrain Larrain y la 
abogada del departamento Juridico dolia Maria Josefina Hernandez Morales. Los 
Consejeros que no asisten a la presente sesion enviaron oportunamente las 
respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Evaluadores Convocatoria 2017; 
2. Regionalization Premio Escrituras de la Memoria. 

2.1. Aprobacion metodologia selection region. 
2.2. Aprobacion regionalization recursos region seleccionada; 

3. Programa de Internationalization. 
3.1 Criterios de selection de autores. 
3.2. Ferias segundo semestre: Frankfurt, Guadalajara, Oaxaca, Lima. 

4. Varios. 

Desarrollo de Ia Sesion 

1.- Designation de integrantes de Comisiones de Asesores para los concursos 
publicos Convocatorias 2017 en las Lineas de Creacion, Fomento de la Lectura 
yo Escritura, Investigation, Fomento a la Industria y Formation. 
La Secretaria indica a los consejeros presentes que es necesario designar a las 
personas que se desemperiaran como integrantes de las Comisiones de Asesores para 
los concursos pCiblicos Convocatorias 2017 en las Lineas de Creacion, Fomento de la 
Lectura y/o Escritura, Investigation, Fomento a Ia Industria y Formation. La Secretaria 
expone una propuesta de personas que podrian conformar estas Comisiones. Los 
consejeros revisan el listado propuesto y proceden a analizar cada uno de los nombres 
propuestos, revisando la idoneidad para cumplir la labor requerida. 
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ACUERDO N° 1: 
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la nomina de personas 
titulares y suplentes que integraran en calidad de titulares y suplentes las Comisiones 
de Asesores para los concursos pablicos Convocatorias 2017 en las Lineas de 
Creacion, Fomento de la Lectura y/o Escritura, Investigacion, Fomento a Ia Industria y 
Formacion. Dicha nomina suscrita por quien preside esta sesion y por la Secretaria del 
Fondo forma parte integrante de la presente acta como Anexo N° 1. 
La Secretaria del Fondo debera comprobar la disponibilidad y habilidad de las personas 
designadas, certificar los datos personales necesarios y realizar las gestiones para su 
contratacion por parte del Servicio. 
Asimismo, se deja constancia que el Consejo acordo que para el caso que alguno de 
los titulares no pueda cumplir su labor, la Secretaria debera completar el cupo vacante 
con las personas acordadas como suplentes en el orden de prioridad acordado en esta 
sesion. De igual manera, se deja constancia que en aquellos casos en que no se haya 
definido la linea en el cual cumpliran su labor, sera la Secretaria quien determine el 
concurso en que intervendra, de acuerdo al perfil del asesor. 
Por otra parte, en caso que los suplentes no puedan asumir el respectivo cargo, se 
aprueba que la Secretaria pueda completar la comision respectiva con los integrantes 
de las restantes Comisiones de las referidas Convocatorias, los que estan facultados 
desde ya para asumir dichas funciones. En este caso, debe tenerse presente que la 
Secretaria del Fondo debera velar porque las personas suplentes que asuman el cargo 
cumplan con la especialidad y conocimientos requeridos para la convocatoria 
especifica. 

2.- Regionalizacion Premio Escrituras de Ia Memoria 
La Secretaria expone que de los 6 premios que actualmente entrega el Consejo, Ia 
Unica ceremonia de premiacion que se hace en regiones es la del Premio Roberto 
Bolan°, la que se realiza en la ciudad de Arica. Por lo anterior y en concordancia con 
los principios de Ia Politica y de los lineamientos de descentralizacion del CNCA, la 
Secretaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura propone regionalizar las 
actividades y ceremonia de premiacion del Premio Escrituras de la Memoria. Dicho 
Premio tiene por fin estimular la escritura de obras que aporten a Ia memoria colectiva 
nacional, rescaten las historias locales que tengan interes literario e historic°, 
promuevan la creacion y difusion de las obras de nuestros autores literarios. 

La Secretaria expone que con el fin de regionalizar tanto las actividades como la 
realizacion de los recursos para realizar la ceremonia, se extenders una invitacion a 
todas aquellas Direcciones Regionales del CNCA cuyas regiones a la fecha no cuenten 
con actividades y ceremonias a su cargo. Con tal fin, las propuestas de las Direcciones 
Regionales deberan aportar los siguientes antecedentes: objetivos, fundamentacion, 
propuesta de ceremonia de premiacion, descripcion de actividades complementarias a 
la premiacion, cronograma, plan de produccion, plan de difusion y presupuesto. 

Luego, Ia Secretaria del Fondo expone a los consejeros que los criterios de elegibilidad 
para evaluar las postulaciones serian los siguientes: Calidad de Ia propuesta, 
creatividad y novedad de la propuesta, planificacion detallada, infraestructura 
adecuada, viabilidad presupuestaria. La Secretaria sefiala expresamente que quedan 
fuera de esta convocatoria aquellas regiones que ya tienen regionalizados otros 
premios o actividades asignados por el CNCA (regiones de Arica, Coquimbo, Maule, 
Biobio). 
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Luego, Ia Secretaria indica que el cronograma de convocatoria que se propone seria el 
siguiente: 

• Apertura de convocatoria: 30 de mayo de 2016. 
• Cierre de convocatoria: 10 de junio de 2016. 
• Comision evaluadora: semana del 13 al 17 de junio de 2016. 
• PresentaciOn a Consejeros y seleccion region ganadora: 8 de julio de 2016. 

Luego, senala que el monto a regionalizar serian $ 20.000.000.- y la fecha de 
premiacion en la region ganadora seria el mes de noviembre de 2016. 
Ante lo expuesto el Consejero Oyarzun senala que esto debiera ser movil para todas 
las regiones. La Secretaria indica que la propuesta del consejero es atingente, por lo 
que se podria abrir este espacio de convocatoria cada 2 anos, invitando a las regiones 
que se interesen a presentar propuestas. El consejero Poblete indica que podria 
invitarse a las regiones que son mas debiles, vulnerables bajo la idea que esta 
invitacion fuese un elemento potenciador. El Jefe del Departamento de Fomento_de la 
Cultura y las Artes y la Secretaria indican que son partidarios de una mixtura, siempre 
que en el diseno de convocatoria se incluya el criterio impacto en la evaluacion 
contemplando los temas serialados por los consejeros. El consejero Henriquez senala 
que cree que se debe invitar a participar de una forma equitativa y que sea visible que 
todas las regiones postulan en igualdad de condiciones. El consejero OyarzUn senala 
que es problematic° que regiones con comunas poco proactivas como Temuco, puedan 
quedar fuera de competencia si el funcionario que hace la postulacion por la Dirección 
Regional correspondiente no la efectha de la manera más adecuada. Ante esto la 
Secretaria indica que lo que se pretende hacer es algo mixto, que incluya las 
propuestas que los consejeros efecthen en este momento. El consejero Candia indica 
que el premio debiera regionalizarse en atencion al impacto que genere y en Ia medida 
que revitalice a los equipos de trabajo, lo que permitira tambien hacer un diagnostic° 
de donde estan las fallas en los equipos de trabajo. Por lo mismo entiende que estas 
actividades debieran rotar de una region a otra. 

ACUERDO N° 2: 
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la regionalizacion del Premio 
Escrituras de Ia Memoria en los terminos expuestos por Ia Secretaria. Para lo anterior, 
se conformara una comision para definir el mecanismo por media del cual lo cual se 
Ilevara e efecto Ia seleccion de la respectiva region, la cual estara integrada por los 
consejeros Oyarzun, Henriquez y Candia. Se deja constancia que esta comision 
sesionara el proximo viernes 20 de mayo del presente ario a las 15:30 horas. 

3.- Programa de Internacionalizacion del Libro 

3.1. Criterios de seleccion de autores 
La Secretaria expone a los consejeros presentes que con el fin de realizar un proceso 
de seleccion mas transparente y objetivo de los autores invitados a participar en las 
distintas ferias internacionales, se fijen criterios de evaluacion y seleccion que 
permitan definir quienes en definitiva conformaran dichas comisiones de invitados. 
Se indica que la idea es tener criterios para invitados emergentes y para aquellos ya 
consagrados. Se destaca que estos mecanismos de seleccion buscan equilibrar la 
composicion de las delegaciones y tambien potenciar la presencia de autores aim no 
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internacionalizados. Tambien, la Secretaria senate que estos mecanismos de seleccion 
son un complemento a las convocatorias publicas y al programa de Apoyo a Ia 
Difusion, instrumentos que permiten entregar recursos mediante un proceso 
concursable. 
La Secretaria indica que Ia propuesta que se presenta fue elaborada por una Comision 
de Consejeros compuesta por los consejeros Poblete y Candia. 
La Secretaria expone que en cuanto al mecanismo de postulacion, quien proponga a un 
candidato debera responsabilizarse de la entrega de los antecedentes solicitados, los 
que deberan estar en manos del Consejo al menos 1 semana antes de la sesion de 
seleccion correspondiente. Los antecedentes que deberan entregarse para su 
evaluacion son: 

1. Breve resefia del autor en menos de 300 palabras; 
2. Breve reseria de su obra y temas presentes en menos de 500 palabras; 
3. Listado de premios y distinciones obtenidos; 
4. Pertinencia de participar en la instancia propuesta en menos de 300 palabras. 

Luego, la Secretaria pasa a explicar los criterios de seleccion de autores con 
trayectoria y autores emergentes: 

Autores con Trayectoria  
La Secretaria expone que, de acuerdo a lo definido, para poder ser seleccionados, los 
autores deberan cumplir con 3 de los siguientes criterios: 

i. Invitacion oficial por parte de la organizacion de la Feria dirigida al Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, que el autor sea parte de la seleccion oficial del 
evento o nominado para recibir un premio; 

ii. Ser un autor de reconocida trayectoria, validada a traves de distinciones 
internacionales y nacionales a su obra; 

iii. Distinciones otorgadas por parte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a su 
obra; 

iv. Contar con una obra vigente, con al menos 1 publicacion en los ultimos 2 arms; 
v. Contar con presencia de obras publicadas a nivel internacional, especialmente 

en el pais destino. 

Autores Emergentes: 
La Secretaria expone que de acuerdo a lo definido, para poder ser seleccionados, los 
autores deberan cumplir con 3 de los siguientes criterios: 

1. Invitacion oficial por parte de la organizacion de la Feria dirigida al Consejo 
Nacional del Libro y Ia Lectura, que el autor sea parte de la seleccion oficial del 
evento o nominado para recibir un premio; 

2. Participacion en al menos 3 actividades culturales del ambito del libro y la 
lecture en el ultimo ario, tales como encuentros Reredos, Ferias del libro, 
conversatorios, recitales, mesas redondas, etc; 

3. Distinciones otorgadas por parte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a su 
obra (Mejores Obras Literarias o Premio Roberto Bolano). 

4. Que su obra tenga caracter emergente, con un maxima de 2 publicaciones 
realizadas y 1 de ellas en el Ultimo ano. 

5. Contar con al menos 1 resefia de su obra en medios especializados. 
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La Secretaria precisa que este debe entenderse como un ario "movil" que se cuenta 
desde la fecha de la postulacion hacia atris. Los consejeros debaten sobre el concepto 
"en el ultimo ano". El consejero Oyarzun no esta de acuerdo con incluir dicho concepto 
y cree que es mejor cambiarlo por la frase "el alio anterior a la presentacion de esta 
convocatoria". El Jefe del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes indica 
que la condicion de contar con una publicacion en el ultimo ano debiera ser obligatoria, 
ya que esto define lo que entendemos por emergente. Esto se propone por la 
Secretaria y los consejeros estan de acuerdo. 
Respecto de los criterios indicados, el Consejero Henriquez propone que estos sean 
solo criterios a considerar y no obligatorios, lo que es aceptado por el Consejo. 

Luego, como parte del diseno del mecanismo de seleccion, la Secretaria propone que 
para seleccionar a los autores en una sesion se vote para Ilegar a una lista priorizada 
de autores invitados. La Secretaria procedera a Hamar a los candidatos en el orden 
propuesto hasta cumplir con los cupos disponibles. 

ACUERDO N° 3: 
Por unanimidad de los consejeros se acuerdan los criterios que deberan considerarse 
para la seleccion de autores emergentes y autores de trayectoria que participaran en 
caracter de invitados a las distintas Ferias Internacionales del Libro. 

3.2. Ferias Segundo Semestre: Frankfurt, Guadalajara, Oaxaca y Lima 
Luego, la Secretaria pasa a exponer la situacion de las Ferias calendarizadas para el 
segundo semestre y en las que Chile tendra participacion: 

3.2.1. FIL LIMA 
La Secretaria expone que Ia FIL Lima se ha consolidado como el principal evento 
cultural en torno al libro en Pei-6, con un crecimiento en tamario y oferta de actividades 
durante los ultimos arias. En el 2015, recibio más de 500.000 visitantes durante sus 17 
dias de duracion y conto con 155 expositores, tanto nacionales como extranjeros. La 
21a version se realizara del 15 al 31 de julio del alio en curso, con Colombia como 
invitado de honor. 
Luego, indica que durante el afio 2014, Chile participo como invitado de honor con una 
delegacion de mas de 60 invitados con el apoyo de la DIRAC y ProChile. En esa 
ocasion, se adquirio el compromiso de sostener la presencia pais en futuras versiones. 
Para el alio 2015, se conto con la participacion de 13 invitados en el programa cultural 
propuesto por la embajada de Chile en Peru y seleccionados por el Consejo del Libro. 
ProChile estuvo a cargo del disefio y del montaje del pabellon. 

Programacion Cultural  
La Secretaria expone que segan fue aprobado en Ia sesion ordinaria No 3 del presente 
ario, se definio una comision de Consejeros para elaborar una propuesta en relacion a 
los 4 invitados que participaran en representacion de Chile en la FIL Lima. Se indica 
que DIRAC invitara a 3 autores y ProChile conformara una misiOn de 9 profesionales 
del libro. 
Los recursos necesarios para la visita de los invitados ya han sido aprobados y se 
encuentran en ejecucion. 
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Los Consejeros deberan priorizar la lista de candidatos a contactar para invitar a la FIL 
Lima 
La Secretaria expone la propuesta de invitados que fue elaborada por la referida 
Comision, la cual es revisada por el Consejo de conformidad a los criterios ya 
mencionados, esto es: 

Autores con Trayectoria 

i. Invitacion oficial por parte de la organizacion de la Feria dirigida al Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, que el autor sea parte de la selecciOn oficial del 
evento o nominado para recibir un premio; 

ii. Ser un autor de reconocida trayectoria, validada a traves de distinciones 
internacionales y nacionales a su obra; 

iii. Distinciones otorgadas por parte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a su 
obra; 

iv. Contar con una obra vigente, con al menos 1 publicacion en los ultimos 2 atios; 
v. Contar con presencia de obras publicadas a nivel internacional, especialmente 

en el pais destino. 

Autores Emergentes: 

1. Invitacion oficial por parte de la organizacion de Ia Feria dirigida al Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, que el autor sea parte de la seleccion oficial del 
evento o nominado para recibir un premio; 

2. Participacion en al menos 3 actividades culturales del ambito del libro y Ia 
lectura en el Ultimo alio, tales como encuentros literarios, Ferias del libro, 
conversatorios, recitales, mesas redondas, etc; 

3. Distinciones otorgadas por parte del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a su 
obra (Mejores Obras Literarias o Premio Roberto Bolafio). 

4. Que su obra tenga caracter emergente, con un maxim° de 2 publicaciones 
realizadas y 1 de ellas en el Ultimo alio. 

5. Contar con al menos 1 reseria de su obra en medios especializados. 

ACUERDO N° 4:  
Por unanimidad de los consejeros presentes se acuerda invitar a los siguientes autores 
para que participen en la Comitiva que asistira a Ia FIL Lima: 

Autores Emergentes: 

1. Romina Reyes. 

Autores con Trayectoria: 
1. Carlos Tromben. 
2. Oscar Contardo. 
3. Lina Meruane. 

Coordinacion Interinstitucional  
En relacion a esta materia se recuerda a los Consejeros presentes que ya fue aprobado 
por el Consejo en una sesion anterior suscribir una adenda al Convenio con Direcon, el 
cual se encuentra en tramitacion. 
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3.2.2. FIL FRANKFURT 
La Secretaria expone que la Feria del Libro de Frankfurt se ha consolidado como la 
Feria mas importante de la industria editorial. Fundada en 1949, es esencialmente un 
evento de negocios. La instancia este orientada a diferentes actores del mundo del 
libro tales como: libreros, editores, bibliotecarios, agentes literarios, scouts, autores, 
docentes, ilustradores, entre otros. Debido a la importancia a nivel internacional de 
esta instancia en el mundo del libro, el Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura decidio 
realizar un plan de participacion al menos por 3 arms consecutivos, de manera de 
posicionar la imagen de Chile y la ediciem chilena en los circuitos internacionales con 
una presencia unificada. Esto significa sumar los esfuerzos de instituciones pablicas 
como la Dirección de Asuntos Culturales y ProChile, en conjunto con el apoyo de los 3 
gremios editoriales chilenos. 
Luego, la Secretaria expone los resultados a la fecha, indicando que se realize) un 
levantamiento en dos etapas para medir el resultado de la participacion de Ia 
delegacion. En una primers instancia, a un mes de terminada la Feria y de acuerdo a 
los informes presentados, se cerraron 15 negocios concretos por parte de toda la 
delegacion. 

Se realize) una segunda consulta 10 meses despues de Ia Feria presentando un 
aumento en la cantidad de negocios cerrados reportados, destacando 15 yentas de 
derechos, 6 compra de derechos, 5 acuerdos de coedicion, 25 contratos comerciales, 6 
acuerdos de coagencia. 
Luego, la Secretaria expone que los participantes al ser consultados sobre las ventajas 
de asistir a Frankfurt y los beneficios obtenidos, destacaron lo siguiente: 

- Apertura de oportunidades para el desarrollo en el mercado internacional; 
- Oportunidad de comprar y vender derechos sin mediacion del mercado espariol; 
- Construccion de redes de edicion independiente, universitaria y micro-edicion; 
- Punto de reunion de todos los actores del ecosistema del libro en un solo lugar; 
- Establecimiento de vinculos de confianza para el desarrollo de actividades 

internacionales; 
- Reconocer tendencias editoriales tanto en contenidos, globales y de nicho, como 

en terminos tecnicos y de produccion; 
- Posicionar a la industria editorial chilena en el mercado digital y establecerse 

como actor validado en dicho mercado; 
- Encuentro con editoriales similares o del mismo nicho. 

La Secretaria sefiala que en cuanto a la continuidad del programa, los participantes 
destacaron: 

- El desarrollo de relaciones comerciales al encontrarse mas de una vez en Ia 
misma Feria y en otras; 

- Conocimiento de la Feria y su funcionamiento que permite aprovechar cada vez 
mas cada visite; 

- Crea redes de contactos que facilitan la internacionalizacion del libro chileno; 

Luego de analizar los resultados, Ia Secretaria propone al Consejo: 
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- Mantener la participacion de Chile en Frankfurt con un stand pais que presente 
una muestra de la edicion chilena con el apoyo de ProChile; 
Evaluar individualmente los resultados obtenidos por los 12 invitados hasta 
ahora asi como sus agendas propuestas para 2016 y seleccionar a maxim° 6 
candidatos para dar continuidad a su participacion por medio de una 
convocatoria cerrada por expresion de interes. Los detalles de esta se entregan 
en anexo. 
Destinar recursos para la contratacion de un estudio que permits profundizar en 
las oportunidades presentadas en Frankfurt para la internacionalizacion del libro 
y tambien en otras Ferias de negocios. Los terminos de este estudio seran 
propuestos a los Consejeros en una sesion futura. 
Los profesionales del libro seleccionados para la continuidad deberan firmar una 
carta de compromiso para realizar labores de capacitacion durante el 2016 y el 
2017 para ayudar a Ia profesionalizacion de Ia industria. 

Luego, Ia Secretaria propone a los consejeros un modelo de convocatoria cuyo objetivo 
apunte a asegurar Ia continuidad en la asistencia de editores y profesionales del libro 
(tales como editores, agentes, distribuidores, etc...) en la FIL Frankfurt 2016 para 
apoyar a la internacionalizacion de la industria editorial nacional. Se propone financiar 
hasta 6 editores y profesionales del libro (tales como editores, agentes, distribuidores, 
etc...) para asistir a Feria. Este consiste en el pago de los traslados aereos redondos 
desde su ciudad de origen en Chile a Frankfurt, alojamiento por un maxim° de 6 
noches y pago de USD$100 diarios por hasta 7 dias por concepto de alimentacion y 
traslados internos. Los postulantes deberan ser unicamente personas juridicas. 

Se indica que los criterios de evaluacion serian los siguientes: 

• Agenda de trabajo 2016: Tiene como objetivo evaluar Ia propuesta de 
actividades y la agenda de reuniones a realizar por parte del profesional del 
libro. Este criterio tendria una ponderacion de un 40%. 

• Actividades desarrolladas y resultados obtenidos: Tiene como objetivo evaluar 
las actividades desarrolladas en visitas pasadas y los resultados concretos 
obtenidos producto de Ia participacion anterior. Este criterio tendria una 
ponderacion de un 40%. 

• Interes de continuidad y objetivos esperados: Se evaluara el interes expresado 
por mantener la continuidad, asi como la pertinencia y factibilidad de los 
objetivos esperados a desarrollar en la instancia segan los resultados obtenidos 
en versiones anteriores. Este criterio tendria una ponderacion de un 20%. 

Luego, Ia Secretaria presenta la siguiente tabla de puntajes: 

• 1 - 39 : Deficiente; 
• 40 - 79 : Regular; 
• 80 - 89 : Bueno; 
• 90 - 100 : Muy Bueno. 

La Secretaria indica que respecto de los criterios de seleccion se seleccionaran las 6 
postulaciones que hayan obtenido los mss altos puntajes en Ia evaluacion, 
considerandose seleccionables solo aquellas que tengan 90 o mss puntos. En cuanto a 
la seleccion, indica que la evaluacion y seleccion de los proyectos sera Ilevada a cabo 
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por una comision de 3 integrantes del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
especialmente mandatada para estos fines. Finalmente, la Secretaria sefiala que esta 
Convocatoria contaria con un monto disponible de $ 18.000.000.- 
Ante dicha propuesta los consejeros debaten. El consejero Oyarzun estima que es un 
retroceso que para esta convocatoria vayan solo 6 personas si el alio pasado fueron 
12. La consejera Riquelme apoya lo serialado por el consejero Oyarzun, indicando que 
no se entiende que se disminuya el niimero de asistentes si los resultados de las 
convocatorias anteriores a esta Feria son tan buenos. El consejero Candia adhiere a lo 
sefialado. La Secretaria indica que como se dio a conocer en sesiones anteriores se 
esta construyendo un plan estrategico de internacionalizacion, el que permitira, entre 
otros avances, contar con resultados claros que permitan construir un calendario 
estable de participacion en ferias internacionales. Para este alio se ha planteado 
establecer las condiciones de participacion propuestas en miras a continuar con el 
compromiso de continuidad, pero evaluando tambien el programa para futuras 
convocatorias. Lo anterior responde a la vision estrategica de participacion 
internacional que tiene el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, centrando sus 
esfuerzos y promoviendo Ia participacion en eventos latinoamericanos y por otra parte, 
a la necesidad institucional de ajustar el presupuesto. El consejero Oyarzun se 
presenta aun más reticente al contemplar que la Feria de Oaxaca fue recien incluida en 
la agenda de Ferias. El consejero Henriquez pregunta si es que tenemos algun tipo de 
compromiso con la organizacion de la Feria de Frankfurt para participar por alguna 
cantidad determinada de arms o si es que se comprometio una cantidad determinada 
de asistentes. Indica adernas que la presencia de Chile no esta en cuestion, porque de 
todas maneras habra una delegacion, por lo que el retroceso indicado no es tal. Tiene 
preguntas respecto del impacto que tendr6 Ia participacion en FIL Frankfurt, ya que 
hay que evaluar en terminos cuantitativos los contactos comerciales y relaciones 
comerciales generadas que se indican en las estadisticas presentadas. Ante esto, el 
consejero Oyarziin indica para medir realmente el exit° en la participacion en una Feria 
hay que cumplir el ciclo completo que son 3 arms y en este caso, en su opinion, el ciclo 
se esta cortando antes de tiempo. 

ACUERDO N° 5: 
Por mayoria absoluta de consejeros presentes se rechaza el diselio de convocatoria en 
los terminos propuestos, con la opinion en contra del consejero Henriquez. Los 
consejeros acordaron contar en Ia proxima sesion, con la opinion de profesionales del 
libro expertos, a fin de evaluar la participacion en FIL Frankfurt y el diseno de 
convocatoria. 

Coordinacion Interinstitucional  
Se propone entregar nuevos recursos a ProChile mediante el convenio CNCA-DIRECON 
para Ia adecuada realizacion del evento, especificamente: 

- Autorizar para FIL Frankfurt actividades que aseguren el correcto desemperio de 
Ia instancia. Dichas actividades son: 

• Arriendo del espacio para el pabellon o stand de Chile en el recinto 
Ferial; 

• Construccion del pabellon o stand de Chile, usando la propuesta gr6fica 
que entregara el Consejo; 

• Arriendo de salones para las actividades culturales; 
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• Realizar todos los gastos logisticos y de production necesarios para la 
correcta realization de las actividades; 

• Apoyo in situ para las delegaciones chilenas por parte de funcionarios de 
DIRECON. 

- Autorizar gastos a realizar segim se encuentra estipulado en Ia clausula cuarta 
del convenio vigente (REX 357 del 24 de febrero de 2016) 

- Autorizar el use de recursos sobrantes de actividades anteriores para esta y 
otras instancia incluidas en el convenio. 

Montos 

Convenio ProChile (arriendo, construction de stand, gastos 
de production) 

  

 

$32.000.000.- 

  

ACUERDO N° 6: 
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la entrega de nuevos recursos 
a ProChile mediante el convenio CNCA-DIRECON para la adecuada realization del 
evento, por la suma de $32.000.000.- y en los terminos ya referido, para lo cual 
debere suscribirse la respectiva adenda de convenio. 

3.2.3. FIL OAXACA 
La Secretaria expone que durante el alio 2015, se recibio Ia propuesta de que Chile 
participara como invitado de honor en la FIL Oaxaca. Esta fue rechazada por no 
cumplir con una propuesta de participation a largo plazo. Debido al gran interes de 
parte del sector editorial, de la propia Feria y de la embajada de Chile en Mexico, se 
reevaluo entregar apoyos para participar en esta instancia. 
Luego, Ia Secretaria indica que Ia FIL Oaxaca propone que Chile tenga una presencia 
destacada tanto culturalmente como en agenda de negocios. Como muestra de su 
interes, ofrece costear todos los gastos de alojamiento y alimentation de los invitados, 
asi como un pabellon para Chile. Ademas de esto, la misma organizacion ha realizado 
una compra de libros a editoriales chilenas que pondre a la yenta durante el evento. 
Como otro incentivo profesional, la FIL Oaxaca se ha comprometido a organizar rondas 
de negocios para editores chilenos con pares mexicanos, de manera de poder 
incentivar un canal de importation y distribution estable de la edition chilena. 

Presencia en el Programa Cultural  
La Secretaria expone a los consejeros que Ia organizacion de Ia FIL Oaxaca, ha entrado 
en contacto con la Secretaria para presentar una propuesta de actividades. 
Debido al gran interes de la FIL Oaxaca en Ia presencia de Chile, se propone conformar 
una delegation oficial seleccionada por el Consejo y recibir postulaciones para esta 
Feria mediante el Programa de Difusion. 
Para realizar la propuesta de programacion, se solicita a los Consejeros conformar una 
comision de 3 integrantes para este fin, cuyos resultados serer) presentados para su 
selection en Ia proxima sesion ordinaria. 

Convocatoria para profesionales del libro 
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La Secretaria expone a los consejeros que Ia organizacion de la FIL Oaxaca propone 
tambien organizar sesiones de negocios para los profesionales del libro asistentes, de 
manera de dar la oportunidad de ingresar at mercado mexicano. 
Para asegurar la participacion, se propone realizar una convocatoria p6blica para 
conformar una delegacion de 5 profesionales del libro evaluada y seleccionada por una 
comision de 3 Consejeros. 

Olsen() de Convocatoria FIL OAXACA  
Luego, la Secretaria procede a presentar el diserio de convocatoria, senalando que 
objetivo de Ia convocatoria es asegurar la presencia de editores y profesionales del 
libro (tales como editores, agentes, distribuidores, etc) en la FIL Oaxaca 2016 para 
apoyar a Ia internacionalizacion de la industria editorial nacional. Indica que en dicho 
sentido, se otorgarla financiamiento para hasta 5 editores y profesionales del libro 
(tales como editores, agentes, distribuidores, etc...) para asistir a la FIL Oaxaca. Este 
consiste en el pago de los traslados aereos redondos desde su ciudad de origen en 
Chile a Oaxaca. Los postulantes deberan ser anicamente personas juridicas. 

Luego, la Secretaria da una descripcion de los criterios de evaluacion que se proponen, 
serialando: 

• Catalog° / Portafolio de trabajo: Tiene como objetivo evaluar el catalog° o 
portafolio de autores o editoriales representadas presentado por el profesional 
del libro y la proyeccion de este en el mercado internacional. Este criterio 
tendria una ponderacion de 40%. 

• Experiencia internacional: Tiene como objetivo evaluar la participacion en otras 
instancias internacionales que demuestren experiencia. Este criterio tendria una 
ponderacion de 40%. 

• Interes en la Feria: Se evaluaran los objetivos esperados a desarrollar en la 
instancia. Se considerara para la evaluacion, la existencia de contactos previos 
o actividades a desarrollar en la instancia. Este criterio tendria una ponderacion 
de 20%. 

En cuanto a los criterios de seleccion, la Secretaria expone a los consejeros que se 
seleccionaran las 5 postulaciones en orden de mayor a menos puntaje en la 
evaluaciOn, siendo seleccionable solo postulaciones con 90 o mas puntos. En cuanto a 
la seleccion propiamente tal, indica que la evaluacion y seleccion de los proyectos sera 
Ilevada a cabo por una comision de 3 integrantes del Consejo Nacional del Libro y Ia 
Lectura especialmente mandatados para estos fines. En cuanto at financiamiento, 
indica que el CNCA financia pasajes aereos redondos desde su ciudad de origen en 
Chile a Oaxaca y finalmente, seriala que el monto disponible para esta convocatoria 
asciende a Ia suma de $6.000.000.- 
Los consejeros debaten y el consejero Henriquez alude a la conveniencia de aprobar, 
en la medida que los asistentes hagan una evaluacion de la Feria. 

ACUERDO N° 7:  
Se aprueba por Ia mayoria absoluta de los consejeros presentes la convocatoria a la 
Feria Internacional del Libro de Oaxaca en los terminos descritos. El consejero Oyarzun 
se abstiene de votar, en vista que no conoce Ia Feria. Tambien, los consejeros 
acuerdan postergar para la proxima sesion la conformacion de la comision de 
evaluadores para esta Convocatoria. 
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3.2.4. FIL GUADALAJARA 
La Secretaria expone a los consejeros que la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara cumple con 30 afios de trayectoria como el encuentro mas importante de 
la industria editorial en espanol. FIL Guadalajara convoca anualmente a cerca de dos 
mil casas editoriales, pertenecientes a más de 40 paises. 
Con motivo de este aniversario, FIL Guadalajara ha definido a Latinoamerica como el 
invitado de honor en un gesto de integracion regional de los actores del sector. 
Chile ha participado como invitado de honor en 1999 y 2012, manteniendo desde ese 
alio una importante presencia de autores y una relacion muy estrecha con la 
organizacion. La Secretaria indica que la coordinacion para participar en esta Feria se 
realizara en el marco del convenio de colaboracion entre el CNCA y DIRECON. 

Presencia en el programa cultural  
La Secretaria seriala que a partir del mes de marzo, se sostuvieron reuniones con la 
organizacion de la FIL Guadalajara para definir los espacios disponibles para Chile. Se 
indica que producto de estas, se obtuvieron los siguientes espacios destacados dentro 
del programa de la invitacion de honor: 

20 &los de FIL 
• 5 escritores de reconocida trayectoria. 

Programa de Difusion de jovenes autores 
• 3 escritores emergentes. 

Salon de los poetas 
• 2 poetas. 

Premio Manuel Rojas 
• 2 invitados. 

Homenaje Gonzalo Rojas 
• 1 invitado. 

Jornadas de promotores de la Iectura  
• 2 divulgadores de ciencia. 

Propuesta de seleccion  
La Secretaria expone que de manera de asegurar una presencia destacada y tambien 
entregar oportunidades a quienes quieran participar de esta instancia, se propone 
seleccionar a los autores de la siguiente forma: 

• 5 escritores de reconocida trayectoria invitados por el Consejo (20 arms 
FIL) 

• 3 escritores emergentes seleccionados mediante convocatoria 
(Programa de Difusion de jovenes autores) 

• 2 poetas seleccionados mediante convocatoria p6blica. (Salon de los 
poetas) 

• 2 invitados elegidos por el Consejo (Premio Manuel Rojas) 
• 1 invitado elegido por el Consejo (Homenaje Gonzalo Rojas) 
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• 2 divulgadores de ciencia elegidos por el Consejo (Jornadas de 
promotores de la lectura) 

Para realizar la seleccion de autores, se propone a los Consejeros conformar una 
comision de 3 integrantes para visar Ia propuesta y presentarla en una proxima sesion. 

Difusion premio Manuel Rojas  
La Secretaria expone que tras negociar con la organizacion de Ia FIL Guadalajara, se 
consiguio una mesa dedicada a la difusion premio Manuel Rojas y sus ganadores en 
uno de los salones principales de la Feria. La Secretaria luego indica que se propone 
invitar a 2 premiados y 1 jurado para dar a conocer nuestro premio. La organizacion 
de la FIL asumira los costos de invitar a Margo Glantz y quedaria a cargo del CNLL la 
invitacion de Horacio Castellanos Moya. Tanto Rubem Fonseca como Ricardo Piglia no 
se encuentran en condiciones de viajar. 
Se propone invitar a Vivian Lavin en su calidad de jurado y en atencion a su trayectoria 
de divulgacion de Ia literatura. Ademas de participar de esta actividad, Vivian Lavin 
actuaria de moderadora en todas las actividades realizadas por Chile. 

Beneficios a otorgar 
La Secretaria indica que se propone financiar a los invitados, los siguientes items: 

Pasajes redondos desde su ciudad de origen con destino a Guadalajara; 
Alojamiento hasta 4 noches/5 dias para 5 invitados; 

- La FIL Guadalajara alojara a 10 invitados con sus recursos; 
- Gastos de alimentacion y traslados internos por 50 &flares diarios hasta 5 dias 

para cada uno de los invitados. 

Se propone a los Consejeros destinar los siguientes montos Para financiar los 
beneficios antes expuestos:   

15 pasajes a Guadalajara 
Alojamiento por 4 noches para 5 invitados 
Gastos de alimentacion y traslados internos por 
USD 50 durante 5 dias 

$ 27.000.000.- 

ACUERDO N° 8  
Se aprueba por la mayoria absoluta de los consejeros presentes la invitacion a Horacio 
Castellanos Moya y de Vivian Lavin para Ia difusion del Premio Manuel Rojas. 
Asimismo, se aprueba destinar la suma de $27.000.000 para contratar los servicios 
para Ia produccion requerida para la asistencia de la Comitiva a la Feria. 

Coordinacion Interinstitucional  
La Secretaria propone entregar nuevos recursos a ProChile mediante el convenio 
CNCA-DIRECON para Ia adecuada realizacion del evento, especificamente: 

Autorizar para FIL Guadalajara actividades que aseguren el correcto desempeno de la 
instancia. Dichas actividades son: 
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Coordinacion para realizar el envio de libros para el pabellon o stand de Chile en 
Ia Feria Internacional del Libro de Guadalajara; 

- Arriendo de salones para las actividades culturales; 
- Realizar todos los gastos logisticos y de produccion necesarios para la correcta 

realizacion de las actividades; 
Apoyo in situ para las delegaciones chilenas por parte de funcionarios de 
DIRECON; 
Autorizar gastos a realizar segun se encuentra estipulado en Ia clausula cuarta 
del convenio vigente (REX 357 del 24 de febrero de 2016); 

- Autorizar el use de recursos sobrantes de actividades anteriores para esta y 
otras instancia incluidas en el convenio. 

Montos 

Convenio ProChile (envio de libros, agenda de 
prensa, gastos de producci6n) 

$ 20.000.000.- 

ACUERDO N° 9:  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la entrega de nuevos recursos 
a ProChile mediante el convenio CNCA-DIRECON para la adecuada realizacion del 
evento, por Ia suma de $20.000.000.- en los terminos ya referidos para lo cual debera 
suscribirse la respectiva adenda de convenio. 

Para finalizar y para todos los efectos, los Consejeros dejan constancia que en atencion 
a los acuerdos adoptados en sesiones anteriores y a los acuerdos adoptados en Ia 
presente sesion, el monto total a transferir a Pro Chile mediante la suscripcion de una 
adenda al "Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecucion de Actividades", 
suscrito con fecha 12 de febrero de 2016 y aprobado mediante Resolucion Exenta No 
357, de 24 de febrero de 2016, del CNCA, asciende a la suma total de $82.000.000.-, 
suma total que se distribuira de acuerdo a la siguiente imputacion: 

Montos 

FIL Lima $ 30.000.000 

FIL Guadalajara $ 20.000.000 

FIL Frankfurt $ 32.000.000 

Total $ 82.000.000 

VARIOS  
Se fija la sesion extraordinaria para el miercoles 25 de mayo a las 09:30 horas. 

Siendo las 17:30 horas se pone termino a la sesion. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma de quien preside la sesion y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a 
lo dispuesto en el articulo 4 del Decreto Supremo No 137, de 2011, del Ministerio de 
Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Ia 
Lectura. 

Previa lectura y en seal de aprobacion, firman los asistentes: 
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