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ACTA 
SESION EXTRAORDINARIA N° 01/2015 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 14 de abril de 2015, siendo las 09:30 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 articulo 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N° 137, de 2011, del 
Ministerio de EducaciOn, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro 
y la Lectura, se Ileva a efecto la SesiOn Extraordinaria N° 01/2015, convocada para el dia 
de hoy, con la asistencia de don Gonzalo Marin Bianchi, Jefe del Departamento de 
Fomento de las Artes e Industrias Creativas, quien preside en representacion de la 
Ministra Presidenta y de los(as) Consejeros(as) Ricardo Candia Cares, Carlos Ossa 
Budge, Juan Carlos Saez Contreras, Victoria Espinosa Santos, Lautaro Nunez Ascencio y 
Marcelo Henriquez Diaz. Se encuentran presentes la Secretaria del Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura, doria Regina Rodriguez Covarrubias y la abogado del Departamento 
Juridico, doria Carmen Paz Alvarado Melendez. Los Consejeros que no asistieron a la 
presente sesion enviaron oportunamente la respectiva excusa con respecto a su 
inasistencia. 

Tabla:  
1. PresentaciOn de reposiciones presentadas en el marco de los concursos 

publicos Convocatorias 2015. 
2. Varios: 

2.1. 

	

	PresentaciOn de reposicion interpuesta en el marco del concurso 
public° Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusi6n de Autores, 
Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 2015 

DESARROLLO DE LA SESION: 

1. PresentaciOn de reposiciones presentadas en el marco de los concursos 
publicos Convocatorias 2015. 

La Secretaria indica a los presentes que existiO un error en la sesiOn ordinaria N° 02/2015, 
ya que el Consejo se pronuncio sobre todas las reposiciones que se presentaron en las 
Convocatorias 2015, incluidas las presentadas por postulantes cuyos proyectos fueron 
declarados fuera de bases y que tenian la calidad de no elegibles. En este sentido, se 
indica que el Consejo solo debio haberse pronunciado con respecto a las reposiciones 
presentadas por postulantes cuyos proyectos obtuvieron 75 o mas puntos en su 
evaluacion, puesto que solo estos tenian la calidad de elegibles y fueron puestos en 
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conocimiento de este 6rgano colegiado, para que en cumplimiento de as bases, 
determinara su selecciOn o no selecciOn. 
El Consejo procede a reviser cada una de las reposiciones de los postulantes, 
pronunciandose en forma especifica en relacion a si existe o no el error alegado en los 
recursos interpuestos. 
Se deja constancia que el consejero Seez se abstiene de conocer de la reposicion 
presentada por el postulante del proyecto Folio N° 77901. 

ACUERDO N° 1:  
Los consejeros presentes acuerdan la resolucion de las reposiciones presentadas en el 
marco de los Concursos PUblicos Convocatorias 2015, en las Lineas de Formaci6n, 
InvestigaciOn, Creacion, Fomento de Ia Lectura y Fomento a la Industrie. El documento 
que contiene el informe aprobado por el Consejo junto a los respectivos recursos 
presentados, suscritos por quien presidiO esta sesiOn y por la Secretaria del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, forma parte de Ia presente acta como Anexo 
N° 1. 

2. Varios 

2.1. 	Presentacion de reposiciOn interpuesta en el marco del concurso pCiblico 
Linea de Apoyo para el Desarrollo y DifusiOn de Autores, Obras, e Industrias 
Editorial Chilena, Convocatoria 2015 
La Secretaria expone que el postulante del proyecto Folio N° 200544, presentado al 
concurso pUblico Linea de Apoyo para el Desarrollo y DifusiOn de Autores, Obras, e 
Industries Editorial Chilena, Convocatoria 2015, interpuso un recursos de reposicion en 
contra de la decision del Consejo adoptada en Ia sesion ordinaria N°2/2015, en cuanto a 
no seleccionarlo, en consideracion a que considero que no tenia un alto impacto. 
El postulante en su recurso indica que su proyecto contempla una amplia cobertura, 
debido a que tras el encuentro para el cual este solicitando apoyo del Fondo, se editare 
un libro de memorias, donde se incluira su trabajo en formato completo. Ademas, senala 
que la FundaciOn Nuevo Siglo lanzara una version electrOnica del documento, con licencia 
Creative Commons, lo que permitira compartir contenido libre sin costo alguno. Por otra 
parte, indica que la Asociacion de Profesionales, lnvestigadores y Estudiantes Chilenos 
en Espana le patrocinaria, en su calidad de investigador asociado a dicha entidad, de tal 
modo de difundir en sus redes su participacion en el Encuentro. Posteriormente anade 
que en medios nacionales, por el hecho de ser oriundo de la region del Bio-Bio, tendria un 
espacio en el periOdico local de Concepcion, relatando su experiencia como expositor. 
Finalmente agrega que las actividades desarrolladas en el Encuentro seran difundidas 
mediante sus redes sociales Facebook, Twitter, Linkedin y Academia.edu. 
El Consejo revise la fundamentacion de su no selecciOn, constando que no existio un 
error en ella. En efecto, eI Onico documento que adjunta el postulante, a traves de su 
proyecto, mediante el cual se da cuenta de la difusiOn de las actividades a realizar, es eI 
documento denominado "segunda-circular-55ica.pdf" adjuntado como "Programa del 
evento". En este, Ia organizaciOn del Encuentro indica que "Las PONENCIAS 
COMPLETAS" para incluirlas en la edicion digital de las memorias del Congreso y para 
los archivos del ICA, deben ser enviadas como fecha limite el 1 de abril de 2015". No hay 
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más referencias en el proyecto acerca de otras actividades de difusian, tales como las 
senaladas en el presente recurso de reposicion. 

ACUERDO N° 2:  
Los consejeros presentes acuerdan rechazar el recurso de reposicion presentado por el 
postulante del proyecto Folio N° 200544, en consideracian a que no se cometio error en la 
no seleccian de dicho proyecto. El recurso presentado por el postulante, suscrito por 
quien presidia esta sesion y por la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
la Lectura, forma parte de la presente acta como Anexo N° 2. 

2.2. Los consejeros acuerdan  que en la proxima Ley de Presupuesto se aclare que debe 
considerarse al extranjero dentro del minimo del 60% de los recursos del Fondo que debe 
destinarse a regiones distintas a la Metropolitana. 
Asimismo, con respecto a la Convocatoria 2016, se acuerda  modificar el criterio de 
seleccion referido a que a lo menos el 60% de los recursos se distribuya a regiones del 
pais distintas a la Metropolitana, en el sentido de incluir dentro de ese porcentaje los 
proyectos cuyos titulares tengan su residencia en el extranjero. 
Finalmente, en relacion a Ia Linea de Industria, modalidad de Apoyo a Ediciones, 
Convocatoria 2016, se acuerda  que como maximo los postulantes podran presentar hasta 
12 proyectos. De esta manera, quedaran inadmisibles los postulantes que hayan 
presentado un numero superior de proyectos a dicha modalidad concursal. Este acuerdo 
se fundamenta en optimizar Ia distribucion de los recursos de Ia linea abarcando una 
mayor cantidad de postulantes. 
Por otra parte con respecto a la Linea Creacion, Convocatoria 2016, se aclara que Ia idea 
es que existan dos modalidades de postulaciones: (i) En lenguas originarias, en 
presentacion bilingiie; y (ii) En espanol. 

2.3. La Secretaria indica que en la proxima sesion de Consejo se sancionaran los 
evaluadores que intervendran en la Convocatoria 2016. La idea es que los consejeros 
envien a la Secretaria una propuesta con nombres para evaluadores con Ia finalidad de 
realizar el consolidado que se presentara en la sesion aprobatoria. Esta semana adernas 
la Secretaria enviara la nomina con evaluadores histaricos del CNLL. La Secretaria indica 
que este alio se contara adernas con evaluadores de pueblos originarios. 
El consejero Saez indica que seria bueno que se haga un llamado a que la gente se 
inscriba como evaluador. La Secretaria indica que este ano se hara, pero que despues se 
deberan revisar los curriculums de cada uno de los que se postulan. Ademas, la idea es 
que las universidades tambien envien propuestas. 
La consejera Espinosa indica que quizas más que el curriculum de la persona seria bueno 
que los evaluadores fueran "buenos lectores", especialmente en el ambito de creacion. 
Los consejeros consideran que seria fundamental que ellos pudiesen asistir a algunas 
instancias de evaluacion de la Convocatoria 2016. La Secretaria indica que estan 
cordialmente invitados. 
Se discute por parte de los consejeros la oportunidad en que se hara dicha convocatoria 
para participar del proceso de evaluacian. Se acuerda  realizar la convocatoria este alio, 
con la finalidad de Ilenar cupos para evaluadores para la Convocatoria 2017. 
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2.4. La Secretaria indica que la Embajada de Chile en Espana solicitO apoyo econOmico al 
Consejo para financiar la presencia de escritores chilenos en el Encuentro Literario de 
Santander, en el Festival La Mar de MUsicas y en el Primer Encuentro de Narrative 
Chilena Contemporanea en Casa America de Madrid. 
Los consejeros revisan la solicitud, rechazandola en consideracion a que las personas 
que asisten a dichos encuentros podrian obtener apoyo economic° de Fondo postulando 
a la linea concursal Linea de Apoyo para el Desarrollo y DifusiOn de Autores, Obras, e 
Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 2015. 

2.5. La Secretaria indica que la ConvenciOn del Libro sera en el mes de julio de este ano, 
por lo que debe empezar a trabajarse una propuesta para dicho evento. Se crea una 
Comision conformada por los consejeros Seez, Candia y Henriquez, quienes estaran a 
cargo de elaborar una propuesta. 
El consejero Seez se retira de la sale en este punto de la table, ya que por motivos 
laborales no puede continuar en la sesion. 

2.6. La consejera Espinosa indica que se ausentara por bastante tiempo del Consejo, por 
lo que se debera designar un reemplazante, siendo esta su Ultima sesiOn de Consejo. Los 
presentes se despiden de ella, destacando su activa participacion en todos los temas del 
Consejo. 

2.7. La Secretaria expone a los presentes que al igual que el ano pasado, se propondra la 
suscripci6n de un convenio para FILSA 2015. Al respecto se recuerda que esta propuesta 
se enmarca dentro del Programa de Internacionalizacion del Libro, en la que se sumarian 
esfuerzos y recursos entre la entidad organizadora del mayor evento cultural de Chile 
(FILSA) y la entidad gubernamental que foments y promueve la lecture, la industria de 
libro, la difusion de la actividad literaria y la internacionalizacion de libro chileno. 
La propuesta contempla suscribir un convenio de colaboraciOn en los mismos terminos 
que el ano 2014 con el organizador de FILSA, con el fin de realizar en conjunto 
actividades de fomento lector en el espacio más importante de difusiOn del libro y la 
lectura de Santiago; y darle valor a la lecture y a los lectores. Al respeto, se seriala que la 
idea es dividir la propuesta en dos, y suscribir un convenio inicialmente solo en relacion a 
la actividad "Dialogos Latinoamericanos" y la "Programacion de autores internacionales". 
Al respecto, se indica que Ia Feria Internacional de Santiago este Ilamada a ser un faro 
sobre las nuevas tendencias literarias y reflejo del acontecer nacional y extranjero en la 
materia. Por eso, desde 2011 organiza como parte de su programacion los "Dialogos 
Latinoamericanos", de manera conjunta con el Consejo Nacional de la Culture. 
Se trata de una instancia de intercambio de experiencias entre los más destacados 
autores extranjeros y nacionales para conectarlos y poner en comun problematicas de la 
creacion literaria en la regi6n. 
En esta instancia escritores de renombre abordaran en distintos conversatorios tematicas 
tan diversas como la traduccion en la literature, escribir y editar, las influencias 
latinoamericanas de los latinoamericanos, coma se escribe una telenovela y la violencia y 
politica en la literatura latinoamericana, entre otras. 
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Los consejeros discuten una propuesta en relacion a quienes seran los escritores que 
participaran de esta actividad de "Dialogos Latinoamericanos", acordando  los siguientes 
nombres titulares y suplentes en consideraciOn a la trayectoria y experiencia de dichas 
personas: 

Invitados Titulares: 
Elena Poniatowska 
William Ospina 
Guadalupe Nettel 
Mario Bellatin 
Laura Restrepo 
Evelio Rosero 
Federico Falco 
Gabriela Aleman 
Claudia Pineiro 
Laura Esquivel 
Martin Caparros 
Margo Glantz 

Invitados Suplentes: 
Maria Negroni 
Maria Sonia Cristoff 
Carolina Saavedra 
Julio Villanueva 
Antonio Ortuno 
Beatriz Sarlo 
Sergio Ramirez 
Guillermo Martinez 
Fabienne Bradu 
Felix Bruzzone 
Sergio Galarza 
Gabriela Bejerman 
Pola Oloixarac 

Asimismo, se acuerda que se procurara la incorporaciOn en esta Comitiva de un escritor 
de nacionalidad boliviana, cuyo nombre debera ser sancionado por el Consejo. Con 
respecto a la ProgramaciOn de Autores Intemacionales, se indica que esta actividad se 
relaciona con que este an° se buscara asegurar la presencia de autores internacionales 
de diversos paises, con Ia finalidad de complementar y enriquecer la programacion 
trabajada en conjunto con los invitados de honor y para presentar ante el public° de 
FILSA una oferta cultural variada y coherente. Se indica que estos destacados autores 
participaran en los diversos programas de la feria, tales como el Salon de poesia, el 
espacio de literatura infantil y juvenil, los Encuentros con jovenes lectores, el lado B, 
Nuevo Destino: Brasil y mucho mas. 
Por unanimidad de los consejeros presentes se acuerda  la aprobacion de la propuesta 
para Ia realizaciOn en la Feria Internacional de Santiago de los "Dialogos 
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Latinoamericanos" y de la Programacion de autores internacionales, destinandose para 
ello un presupuesto de $13.567.778 para la primera actividad y $21.112.299.- para Ia 
segunda. 
Se deja constancia que esta actividad se enmarca dentro del Programa de 
Internacionalizacion, por lo que el total de los recursos destinados para ello se imputaran 
a dicho Programa. Se mandata a la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y 
la Lectura, realizar las gestiones pertinentes para la suscripcion del respectivo Convenio 
de ColaboraciOn can Ia entidad organizadora de FILSA 2015, el cual debera contemplar la 
realizacion de las actividades antes referidas. 
Se deja constancia, que en lo relativo a esta actividad, el Convenio se firmare en los 
mismos terminos que el suscrito el ario 2014 y que PROLIBRO costeara la diferencia de 
recursos necesarios realizar estas actividades. 
Se deja constancia que el Consejero Ossa se abstuvo de este punto de la table. 

Se pone termino a la presente sesi6n siendo las 12:00 horas. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la firma 
del Presidente de la sesiOn y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 4 del Decreto Supremo N° 137, de 2011, del Ministerio de 
EducaciOn, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura. 

Previa lecture y en serial de aprobaciOn, firman los asistentes: 

Gonzalo Marin Bianchi 
Jefe del Departamento de Fomento de las 

Artes e Industria Creativas 
Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes 
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Juan Carlos Saez Contreras 

Carlos Ossa Budge 

Marcelo Henriquez Diaz 

Regina Rodriguez Covarrubias 
Secretaria 

Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
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