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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°1/2007
CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA.

En Santiago de Chile, a 16 de marzo de 2007, siendo las 15:30 horas, de conformidad a
lo dispuesto en la Ley N°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 artículo 6° de
dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N°587, de 1993, del Ministerio de Educación que
aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; se lleva a'efecto
la Sesión Extraordinaria N°1/2007, del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en adelante el
Consejo, con la asistencia de su Presidenta, Sra. Paulina Urrutía Fernández, de las Consejeras
Sra. Sonia Montecino, Sra. Carolina Rivas, Sra. Viviana García, Sra. Nivia Palma, y de los
Consejeros Sr. Eduardo Castro, Sr. Eduardo Albers, Sr. Juan Araya Grandon, Sr. Hernán
Miranda, Sr. Javier Pinedo y Sr. Jorge Pavez. Además se encuentra presente el Secretario
Ejecutivo de este Consejo, Sr. Jorge Montealegre iturra, el Sr. Andrés García Hidalgo, Jefe del
Departamento de Creación Artística y Sr. Enrique Ramos, coordinador del Plan Nacional de
Fomento de la Lectura. También asiste a la reunión el Sr. Cristian Torres, Jefe de Gabinete de la
Sra. Ministra de Cultura. Por especial invitación del consejero Sr. Eduardo Castro, autorizada por
la Sra. Ministra, se encuentra presente en esta sesión el editor Sr. Juan Carlos Sáez.
1.- Presentación del Coordinador de Programa:
El Sr. Enrique Ramos hace una presentación basada en e! diseño general ya aprobado
por ei Consejo en su reunión de diciembre. En esta oportunidad se ha focalizado la propuesta
de acuerdo a la naturaleza de la presente sesión.
Se adjunta al final de la presente acta, para registro y constancia, una síntesis de la
presentación efectuada.
2.- De las observaciones y debate surgieron los siguientes acuerdos.

.

a) Ei consejero Jorge Pavéz valora el esfuerzo, especialmente por la definición clara de un"
grupo objetivo prioritario, que focaliza en niños y niñas; además valora los cambios
incorporados respecto del documento anterior, por lo cual propone aprobar la propuesta
presentada por el Coordinador del Plan.
b) El consejero Eduardo Albers solicita que se recurra a una asesoría comunicaciona! para
enfrentar especialmente e! tema de imagen corporativa del Plan. También solicita se
investigue la inscripción del nombre "leer.cl".
c) El coordinador del programa se compromete a hacer llegar -vía correo electrónico- a los
consejeros el miércoles 21 de marzo la presentación con los cambios sugeridos.
d) Los consejeros trabajarán sobre esa presentación y remitirán las recomendaciones a
Enrique Ramos antes del 29 de marzo para su modificación, con copia a todos los
consejeros(as) en el que se incluirán tanto los hitos significativos inmediatos como el
trabajo a desarrollar íntersectorialmente.

En relación a la coordinación intersectorial se proponen como ejemplo, las siguientes
iniciativas: Ministerio de Justicia: un libro al momento de inscribir a un recién nacido;
Ministerio de Salud: un libro para cada niño enfermo; MINVU: libreros y libros en viviendas
sociales.
e) También hay un énfasis en la necesidad de articular las iniciativas que ya existen, en
distintos niveles de desarrollo, para evitar que se superpongan unas con otras.
f)

En su próxima reunión ordinaria, que será el día jueves 5 de abril (extraordinariamente a
las 10 de la mañana) el Consejo sancionará el programa final y se preparará una minuta
para la Presidenta a objeto de que presente públicamente el Plan en el marco de la
celebración del Día Mundial del Libro, el día 23 de Abril.

Se pone término a la Sesión siendo las 18:30 horas.
Previa lectura y en señal de aprobación, firman los consejeros asistentes;
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