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ACTA 
SESION ORDINARIA N°08/2015 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 04 de septiembre de 2015, siendo las 13:10 horas, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y Ia 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 N° 137, de 2011, del Ministerio de Educacion, relativo at Reglamento del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesi6n Ordinaria 
N° 08/2015, convocada para el dia de hoy, con Ia asistencia de don Ignacio Aliaga 
Riquelme, en su calidad de Jefe del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes, quien preside de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Exenta N° 4.797, de 
26 de octubre de 2010, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de dolia Regina 
Rodriguez Covarrubias, Secretaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, y de 
los(as) Consejeros(as) Gonzalo Oyarzun, Gregorio Angelcos, Judith Riquelme, Julio 
Sau, Ricardo Candia, Marcelo Henriquez, y Alicia Ramirez. Tambien se encuentra 
presente Nivia Palma, asesora legislativa de este Servicio, y la abogada del 
Departamento Juridico, doria Judith Albornoz. Los Consejeros que no asisten a la 
presente sesion enviaron oportunamente las respectivas excusas con respecto a su 
inasistencia. 

Tabla: 
1. Revision acta anterior 
2. Aprobacion de ganadores concurso Literario Premio Roberto Bolan°, 

Genero de Poesia, Convocatoria 2015. 
3. Seleccion de proyectos en Ia Linea de Apoyo para el Desarrollo y 

Difusion de Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 
2015. 

4. Plan Nacional de Fomento de la Lectura. Regionalizacion de recursos 
para celebracion Gabriela Mistral. Invitacion a Fil Guadalajara. 

5. Varios. 

DESARROLLO DE LA SESION  
Antes de empezar la sesion la Secretaria informa a los consejeros que se encuentra 
presente doria Nivia Palma quien es la asesora legislativa del Consejo Nacional de Ia 
Cultura y las Artes, y asiste a la presente sesion para entregar una breve exposicion 
explicativa sobre el Proyecto de Ley del nuevo Ministerio de la Cultura. 

1 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesi6n Ordinaria N° 08/2015 

04 de septiembre de 2015 

Dona Nivia Palma inicia su exposicion, sefialando una breve reserla historica, en la que 
se explica corm se fue generando a traves de los distintos gobiernos Ia idea de crear 
esta entidad, que ya en el alio 2003 tomo forma con la creacion del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. Explica que en esta iniciativa no se incluyo el area de 
patrimonio cultural, ya que esta area se encuentra en otra entidad, lo que conlleva que 
a nivel de recursos publicos no sea Ia forma mas eficiente de distribuirlos. 
Comenta ademas que Ia administracion anterior de este Servicio participo en un 
llamado a la consulta indigena, que abarco una serie de gestiones, convocando a 
muchas personas a nivel nacional, la cual dio como resultado una serie de acuerdos, 
que a juicio de este Servicio, se consideran vinculantes para Ia creacion del nuevo 
Ministerio. Todo el trabajo para generar Ia propuesta del nuevo proyecto, se basa en 
una serie de exigencias minimas: participacion ciudadana; descentralizacion y 
desconcentracion; consulta indigena; articulacion del accionar organico fragmentado; 
estructura interna eficaz; tratamiento justo a funcionarios poblicos. Explica que, con Ia 
creacion del Ministerio, no se modificaran las leyes de los consejos sectoriales, pero 
que se considerara una dieta de aproximadamente 8 OF por sesion, en favor de los 
consejeros como un gesto del reconocimiento a su labor. Continua su exposicion 
selialando las distintas composiciones de las Secretarias que formaran parte del 
Ministerio. Al finalizar su exposicion los consejeros agradecen lo expuesto, ya que 
consideran que ha tenido lineamientos muy claros, que es evidente que ha habido un 
gran trabajo por incorporar a esta iniciativa las distintas culturas existentes a lo largo 
de nuestro pais en las distintas regiones, y por lo tanto le dan su completo apoyo a 
este nuevo proyecto del Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por lo cual, 
los consejeros presentes, acuerdan  por unanimidad apoyar el proyecto mencionado. 

1.- Observaciones al acta anterior 
En relacion al acta de la sesion anterior, el consejero Gregorio Angelcos, sefiala que 
existe una omision en el acta de la sesion extraordinaria de fecha 26 de agosto de 
2015, especificamente en el acuerdo N° 2, ya que se omitio el acuerdo adoptado por Ia 
mayoria de los integrantes del Consejo para que este asista en representacion del 
referido organ() colegiado a la Feria de Quito, destinandose los gastos necesarios para 
ello. 
Acuerdo:  Por la mayoria de los Consejeros presentes, se ratifica el acuerdo adoptado 
en la sesion extraordinaria de fecha 26 de agosto de 2015, en cuanto a Ia aprobacion 
de la asistencia del consejero Gregorio Angelcos, para it en representacion del 
Consejo, a la FIL Quito 2015. Se mandata a Ia Secretaria realizar las gestiones 
necesarias para Ilevar a efecto el presente acuerdo, designandose los gastos 
necesarios para ello. 

2.- Aprobacion de ganadores concurso Literario Premio Roberto Bolan°, 
Genero de Poesia, Convocatoria 2015. 
La Secretaria recuerda a los consejeros que los premios literarios de los Premios a Ia 
Creacion Literaria Joven "Roberto Bolario"; Mejores Obras Literarias de Autores 
Nacionales, categorias obras publicadas y obras ineditas, Amster Core al Diserio y Ia 
Ilustracion Editorial, y Premio Escrituras de la Memoria, Convocatorias 2015, fueron 
aprobados o informados, de conformidad con las bases por el Consejo en Ia sesion 
extraordinaria de 26 de agosto de 2015, habiendose dejado constancia que en relacion 
al genero Poesia, en ambas categorias, del Premio a Ia Creacion Literaria Joven 
"Roberto Bo[alio", quedaria pendiente su revision por este Consejo. En consideraciOn a 
lo expuesto, la Secretaria expone a los Consejeros presentes Ia nomina de obras 
seleccionadas por el Jurado como ganadores de los premios mencionados, 
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Convocatoria 2015. Se recuerda a los consejeros que las bases de dichos premios 
fueron aprobadas por Ia Resolucion Exenta N° 607, del 18 de marzo de 2015, del 
Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes. 
Junto con lo anterior se expone que la seleccion de los ganadores estuvo a cargo de 
Jurados designados de conformidad a la normativa vigente. 
Se le entrega a cada Consejero una copia de las respectivas actas del Jurado para el 
otorgamiento de los premios antes mencionados. 
Los Consejeros revisan la seleccion efectuada. 
Se indica que, de conformidad con las bases, el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, debe aprobar dichas propuestas. El documento que contiene la presentacion 
efectuada por Ia Secretaria y las actas de seleccion de los Jurados, con las respetivas 
firmas de quien preside el Consejo y de Ia Secretaria, forma parte de esta acta como 
Anexo Not. 

ACUERDO N° 1: 
Teniendo presente el procedimiento contemplado en las respectivas Bases de Concurso 
PUblico de los Premios a la Creacion Literaria Joven "Roberto Bolano"; Convocatoria 
2015, cuyas bases fueron aprobadas por las Resolucion Exenta N° 607, del 18 de 
marzo de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los Consejeros 
presentes ratifican la decision adoptada por los Jurados del concurso antes 
mencionado, de acuerdo a las respectivas actas de seleccion. La Secretaria debera 
certificar los datos necesarios para la identificacion de cada uno de los ganadores a fin 
de realizar las gestiones administrativas necesarias para la entrega de los premios. 

3.- Seleccion de proyectos en la Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion 
de Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 2015. 
Se deja constancia que este punto de la tabla, con el respectivo acuerdo N° 2 
adoptado en esta sesion, consta en un acta especial de seleccion de esta sesion. 

4.- Plan Nacional de Fomento de Ia Lectura. 

A) Reuionalizacion de recursos Para celebracion Gabriela Mistral 

La Secretaria recuerda a los consejeros presentes, que tal como fue expuesto en 
sesion ordinaria 04/2015, el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 es una de las 
medidas del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y es considerado 
el principal eje de la Politica Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. Este 
instrumento es una articulacion conjunta entre el Ministerio de Educacion (Mineduc); el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA); la Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos (Dibam); el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a traves de Chile Crece 
Contigo, Servicio Nacional de Adulto Mayor (Senama), el Instituto Nacional de Ia 
Juventud (Injuv); Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y Fondo de 
Solidaridad e Inversion Social (Fosis); y Ministerio Secretaria General de la Presidencia 
(Minsegpres), por medio del Consejo Nacional de la Infancia.. Se desarrolla en el 
marco de Reforma Educacional y consagra que Ia lectura es un derecho de todos y 
todas. Desde esta mirada, el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 se inscribe en un 
proyecto de cambio social, cultural y de participacion para concretar y fortalecer una 
politica publica de lectura. 
Los enfasis del Plan Nacional de la Lectura son: implementacion de 15 planes 
regionales; cobertura nacional propuesta de acciones y programas que van desde los 0 
arms a los adultos mayores, con especial focalizacion en la poblacion mas vulnerable y 
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en territorios aislados, y articulacion amplia de entidades pUblicas. Consolida todos los 
planes y programas en marcha en las instituciones involucradas para el 2015. Adernas, 
define por primera vez mecanismos concretos de seguimiento y evaluacion. Define las 
siguientes lineas estrategicas: Acceso, Formacion, Estudios y Comunicacion. 
La Secretaria seriala a los consejeros que el 10 de diciembre se cumplen 70 arios 
desde que Gabriela Mistral se convirtio en la primera mujer latinoamericana en recibir 
el Premio Nobel de Literatura, por lo cual se haran actividades para recordar su 
natalicio y su obra con Ia celebracion del anuncio y entrega del Premio Nobel de 
literatura. Con ocasion de su nacimiento, en el mes de abril se cumplieron 126 anos, 
se realizaron diversas acciones, como lecturas simultaneas, actividades en bibliotecas, 
escuelas y espacios publicos, y actividades relativas al periodo de noviembre a 
diciembre, respecto a Ia celebracion del anuncio y entrega de Ia premiacion. 
La Secretaria comenta a los consejeros que se pretende realizar un mini sitio de 
Gabriela Mistral, que cuente con calendario de acciones de celebracion publica-
privadas; ha creado una grafica especial para difusion de actividades y stands en 
Ferias del Libro. Se coordinara con regiones las propuestas de los Comites Ejecutivos 
Regionales para estas actividades. 
Las propuestas de regiones se Ilevaren a cabo entre octubre y diciembre, airededor de 
53 actividades, que incluyen las siguientes acciones: recitales poeticos, exposiciones 
(de pinturas, poemas, fotografias, obras de teatro, programas radiates, charlas y 
seminarios, ciclos documentales, rutas mistralianas y musicalizaciones. Todas las 
actividades seran realizadas en museos, escuelas, bibliotecas, Centros de Creacion de 
este Servicio, Metro de Santiago, medios de comunicacion, ferias del libro, espacios 
publicos (plazas, mercados, entre otros). 
La Secretaria propone a los consejeros Ia siguiente distribucion de recursos por 
regiones: 

REGION  MONTO  

Arica y Parinacota $ 1.000.000 

Tarapaca $ 500.000 

Antofagasta $ 1.000.000 

Atacama $ 1.000.000 

Coquimbo $ 1.000.000 

Valparaiso $ 1.000.000 

Metropolitana $ 1.000.000 

O'Higgins $ 1.000.000 

Maule $ 1.000.000 

Biobio $ 1.000.000 

La Araucania $ 1.000.000 

Los Rios $ 3.500.000 

Los Lagos $ 500.000 

Aysen $ 1.000.000 
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Magallanes 
	

$ 1.000.000 

Total de recursos 
	

$ 16.500.000 

La Secretaria expone un detalle de actividades en las regiones v recursos asociados:   

Region Actividad Fecha Presupuesto 
de la region 

Aporte que 
solicita 

Arica y 
Parinacota 

• 4to Festival 
Internacional de 
Folclore Infantil 
"Gabriela Mistral". 

• Difusion ciudadana 
de 
Programa/Poemari 
o/Invitacion a 
festival. 

• "El furgon 
poetico": convenio 
con la asociacion 
de transportistas 
escolares, para 
disponer obras de 
Gabriela Mistral al 
interior de los 
furgones. 

• Pasa calle 
mistraliano en el 
marco de las 
actividades del 
festival. 

14 y 17 de 
octubre 

$1.000.000 $1.000.000 

Tarapaca • Performance del 
grupo teatral 
"Verbalfa" 
perteneciente a la 
Universidad Arturo 
Prat, que realizara 
una puesta en 
escena sobre 
Gabriela Mistral en 
Feria del Libro de 
la misma 
universidad. 

• Intervencion 
visual en el Paseo 
Baquedano, con 
textos e imagenes 
de Gabriela 
Mistral. 

Octubre $1.000.000 $500.000 
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Antofagasta • Campafia 
comunicacional en 
alianza con la 

Diciembre No tiene $1.000.000 

Biblioteca Regional 
de Antofagasta. 

• Distribucion de 
libros Gabriela 
Mistral, en el 
marco de las 
actividades 
realizadas por la 
Biblioteca 
Regional. 

Atacama Espacio 
denominado "Café 

Noviembre- 
diciembre 

No tiene $1.000.000 

Mistraliano" en las 
tres provincias de 
la region 
(especialmente en 
comunas y/o 
localidades 
altamente 
afectadas por el 
aluvion del 25 de 
marzo), donde 
estén presentes 
acciones de 
lectura poetica, 
documentales, 
musica, entre 
otras disciplinas 
artisticas. 

Coquimbo • Itinerancia obra de 
titeres "Lucila 
recorre las tierras 
de Gabriela". 

Octubre- 
noviembre 

$37.000.000 $1.000.000 

Dirigido a nifios y 
nifias. 

• Exposicion de 
pinturas de 
poemas de 
Gabriela Mistral. 

• Modulo Stand 
Regional en Feria 
del Libro de 
Santiago (FILSA): 
Coquimbo tierra 
mistraliana. 

• Seminario de 
mediacion lectora 
en primera 

6 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesion Ordinaria No 08/2015 

04 de septiembre de 2015 

infancia "Saber 
contar para querer 
leer". 

• Seminario 
"Gabriela Mistral y 
su aporte en Ia 
educacion 
pablica". 

Valparaiso • Presentacion de 
Compafiia 
Creadanza Obra 
de Gabriela en 
Danza. 

• Montaje de 
exposicion de 
Biblioteca Nacional 
sobre la obra de 
Gabriela. 

• Ciclo de 
documentales 
sobre su vida 
CENTEX 

• Recital de Duo 
sobre poemas 
musicalizados. 

Octubre- 
Noviembre 

No tiene $1.000.000 

Metropolitana Muestra 
itinerante: 
"replicas 	del 
Premio 	Nobel 	y 
objetos personales 
de 	Gabriela 
Mistral". 
En 	el 	marco 	del 
Plan Nacional de la 
Lectura, 	Ia 
celebracion 	es en 
conjunto 	con 
Metro de Santiago 
y Dibam: 	un tren 
de 	Metro 	con 
poemas. 

Diciembre $10.000.000 $1.000.000 

O'Higgins Hito 
comunicacional: 
un video junto a Ia 
presentacion de 
un concertista en 
vivo, dando 
cuenta de la vida y 
obra de Gabriela 
Mistral. 
Lugar: Plaza de 

Octubre $5.117.585 $1.000.000 
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los Heroes, 
comuna de 
Rancagua. 

Maule • Cuatro 
intervenciones 
artisticas 	en 
espacios 	publicos 
de las ciudades de 
Talca, 	Curia), 
Linares 	 y 
Cauquenes: 
lecturas 	poeticas 
de Gabriela Mistral 
y folleteria. 

• Un acto central en 
establecimiento 
educacional. 

Diciembre No tiene $1.000.000 

Biobio • Charla sobre "La 
otra Gabriela" en 
Ia ciudad de 
ChiIlan, en el 
marco del 
Programa 
Internacional de 
ChiIlan Poesia. 

• Charla "Vida y 
obra de Gabriela" 
en la ciudad de 
Concepcion, 
Universidad San 
Sebastian. 

• Hito regional y 
central: Plaza de 
la Independencia, 
con participacion 
de autoridades 
regionales, 
cornunidad 
estudiantil y 
ciudadania en 
general. 

• Cantata: "Bitacora 
de un Destierro: 
Homenaje a 
Gabriela Mistral", 
a cargo del Grupo 
Quorum y Nelson 
Alvarez "El 
Canela". 

Noviembre $2.500.000 $1.000.000 

La Araucania • Creacion de un 
Rincon de Ia 

Octubre- 
noviembre 

$1.000.000 $1.000.000 
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En Centro de 
Creacion (Cecrea) 
• Punto Mistraliano: 

"Conoce la obra de 
Gabriela". Poner a 
disposicion 
poemarios, 
antologias y libros 
de Gabriela Mistral 
dirigidos al public° 
infantil 

• "Juegos florales": 
hora del cuento y 
actividades para 
ninos. 

• Ciclo documental: 
proyeccion de 
documentales 
sobre la vida y 
obra de Gabriela 
Mistral, con Ia 
finalidad de 
conocer diversos 
aspectos de Ia 

Noviembre $1.460.000 $3.500.000 

   

Los Rios 

Memoria: habilitar 
un rincon de 
Gabriela Mistral en 
la biblioteca del 
Liceo Lucila Godoy 
Alcayaga de la 
ciudad de 
Traiguen. 

• Apertura del 
Rincon Poetico de 
Gabriela Mistral en 
Liceo Gabriela 
Mistral de Temuco. 

• Generar en dos 
comunas de la 
region (Traiguen y 
Temuco), una 
serie de acciones 
tendientes a 
conmemorar Ia 
presencia de 
Gabriela Mistral en 
ambas ciudades, a 
comienzos de 
1910 y 1919. 
Participacion de 
estudiantes. 
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vida y trayectoria 
de Ia poeta. 

• Viaja con Mistral: 
Se adornaran con 
poemas, 
fotografias e 
imagenes de 
Gabriela Mistral el 
interior de 
microbuses 
urbanos y rurales. 
Ademas, se 
pegara un poema 
en todos los 
asientos con la 
finalidad de 
difundir y 
familiarizar a los 
pasajeros con Ia 
poesia de Gabriela 
Mistral. 

• Presentacion de 
obras de teatro o 
titeres. 

• Teatro de titeres: 
"Gabriela recorre 
los valles 
generosos". 
Compania Ojos de 
Agua 

• Obra de teatro 
familiar: "Gabriela 
la poeta viajera". 
Compariia 
Pezpajaro. 

• Tarde Mistraliana 
II. Lecturas de 
poemas y 
conversaciones en 
torno a Ia vida y 
obra de Gabriela 
Mistral 

• Lanzamiento del 
Libro de Veronica 
Zondek, antologia 
Gabriela Mistral. 

Los Lagos 
	

En conjunto con la Por definir $500.000 
	

$500.000 
Dibam se realizara la 
siguiente actividad: 
Charla 	"Intima 
Gabriela" 
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(Cochamo-
Hualaihue- 
Calbuco). 	El 
objetivo es Ilegar a 
lugares 	aislados 	de 
la region. 
Expone Pedro Pablo 
Zegers. 	Jefe 	del 
Archivo del 	Escritor. 
Biblioteca 	Nacional 
de Chile. 

Aysen • Hacer un mes de 
celebracion, 
comenzando el 10 
de noviembre 
hasta el 9 de 
diciembre de 
2015, con una 
camparia de 
difusion radial y 
escrita regional, 
con contenidos 
alusivos a la 
celebracion. 

• Seleccionar 10 
escuelas y liceos 
para envier el 
documental de 
Gabriela Mistral, 
autorizado por 
Cineteca Nacional, 
edemas de 
entregar a cada 
establecimiento 10 
cartillas con 
poesia y 
fragmentos de la 
vide de Gabriela 
Mistral. 

• Realizar una gala 
con numeros 
artisticos de 
algunas escuelas, 
el miercoles 9 de 
diciembre en el 
Centro Cultural de 
Coyhaique. 

• Alianza con 
Ministerio de 
Educacion para 
organizar 

Noviembre- 
Diciembre 

$623.611 $1.000.000 

11 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesion Ordinaria No 08/2015 

04 de septiembre de 2015 

conversatorios 
sobre Gabriela 
Mistral y su obra 
en el aula. 

Magallanes • Primera etapa de 
ciudades 
Mistralianas: 
generar manifiesto 
que hermane las 
ciudades de 
Vicuña y Punta 
Arenas. 

• Rutas 
Mistralianas: 
recorrido 
patrimonial por los 
lugares en los 
cuales vivid y 
trabajo Mistral en 
la region de 
Magallanes. Se 
buscara colocar 
placas descriptivas 
en cada uno de 
estos sitios. 

• ExposiciOn con 
fotog rafias 
ineditas, cartas y 
muebles ocupados 
por Gabriela 
Mistral en el liceo 
donde fue 
directora. Lugar: 
Museo Regional de 
Magallanes. 

• Reimpresion del 
libro "Gabriela 
austral" del autor 
Dusan Martinovic". 
En este se relata 
el paso de Mistral 
por la region de 
Magallanes. 
Distribucion en 
todos los 
establecimientos 
educacionales de 
la region. 

• Dialog° en 
movimiento con el 
Profesor Dusan 

22 de 
octubre al 

10 de 
diciembre de 

2015 

$1.000.000 $1.000.000 
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Martinovic, autor 
del libro "Gabriela 
austral". Se 
realizara en el 
liceo donde fue 
directora. 

• Actividad con 
establecimientos 
educacionales y 
jardines infantiles: 
"Una ronda por 
Gabriela", 
declamacion y 
bailes con versos 
de Gabriela 
Mistral. 

• "Musicalizando 
poemas de 
Gabriela Mistral": 
actividad que 
invita a jovenes a 
musicalizar 
poemas, para 
luego ser 
presentados en un 
evento especial. 

• En la semana de 
conmemoracion se 
proyecta ran 
videos de Gabriela 
Mistral en 
pantallas gigantes 
instaladas en el 
centro de la 
ciudad y en todas 
las instituciones y 
servicios que 
cuenten con este 
sistema 
audiovisual. 

• Se realizara la 
campana por 
twitter "Gabriela 
en 70 caracteres", 
para que toda la 
comunidad pueda 
participar de este 
evento a traves de 
esta red social. 

Total 
	

$16.500.000 
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Los Consejeros discuten la propuesta, y les parece una muy buena iniciativa, por lo 
que estan de acuerdo en las actividades y montos propuestos, aprobandola por 
unanimidad. 
El consejero Oyarzun plantea una inquietud respecto a la publicidad en el Metro del 
Plan de la Lectura, ya que no ha visto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
dentro de las entidades auspiciadoras de la iniciativa, sefialando que realizare algunas 
gestiones con DIBAM para que se yea reflejado en Ia publicidad la participacion de 
ambas entidades. 

ACUERDO No3  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba la propuesta de regionalizacion 
de recursos en los terminos expuestos en la presente acta en el marco del Plan 
Nacional de Ia Lectura. Se mandata a la Secretaria realizar las gestiones necesarias 
para Ilevar a efecto el presente acuerdo. 

B) Invitacion a FIL Guadalajara para Plan Nacional de Ia Lectura-Mineduc 
Por otra parte, Ia Secretaria seriala a los consejeros que el CNCA ha sido invitado a 
exponer sobre el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020 en Ia FIL Guadalajara, y en 
este contexto, como el Plan de Ia Lectura se enmarca en un periodo de Reforma 
Educativa, Ia Secretaria ha considerado pertinente Ia participacion de dofia Monica 
Bombal, profesional del Ministerio de Educacion, quien coordina temas de educacion en 
el Comite Ejecutivo del Plan, de ese Servicio. 

Asimismo, como antecedente, Ia Secretaria seriala que en ese Ministerio se ha 
organizado una agenda con las siguientes actividades y encuentros: 

Encuentro de Promotores de Lectura: exponer sobre programas modelos de 
buenas practicas («Animacion lectora en educacion parvularia», «Bibliotecas de 
aula», «Dialogos en movimiento», «Libros en el ajuar», «Kamishibai y 
desarrollo competencia narrativa») La experiencia chilena de coordinacion entre 
Cultura y Educacion es pionera en los planes regionales. 
Programa Nacional Salas de Lectura, reunion con encargados de programa 
gubernamental mexicano que desde hace casi 20 arios cuenta con experiencias 
de voluntariado social para formar lectores. Se capacita a mediadores, se les 
entrega coleccion de 100 titulos, posibilidad de actualizacion y participacion en 
comunidad de mediadores (hoy 4.000). 
Editoriales que publican textos para discapacidad: reuniones y revision de 
catalogos y stands para propiciar incorporacion de titulos en compras de 
bibliotecas de aula y bibliotecas escolares CRA chilenas. La distribucion en Chile 
es at:In muy escasa y se han comprometido cuotas de textos de inclusion dentro 
de colecciones bibliograficas ministeriales. 
Editoriales que publican textos de pueblos originarios: reuniones para indagar 
en experiencias de elaboracion de textos infantiles bilingues con el objetivo de 
potenciar y replicar. Desde Mineduc se quiere apoyar la creacion de editoriales, 
experiencias locales y pertinentes para nuestra realidad. 
Mexico Lee, Premio al fomento lector de la lectura y la escritura. Reuniones para 
replicar la creacion de este premio desde Plan Nacional de la Lectura. 
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Para el objetivo planteado, la Secretaria propone a los consejeros un presupuesto para 
cubrir transportes aereos (Santiago-Guadalajara), con un presupuesto maxim° de 
hasta $2.000.000.-, y se hace presente que los viaticos seran cubiertos por el 
Ministerio. 

ACUERDO No4  
Por unanimidad de los consejeros presentes se acuerda destinar la suma maxima de 
hasta $2.000.000 para cubrir los gastos relativos cubrir transportes aereos (Santiago-
Guadalajara), con motivo de la participacion en la FIL Guadalajara de doria Monica 
Bombal profesional del Ministerio de Educacion, quien coordina temas de educacion en 
el Comite Ejecutivo del Plan de Fomento de la Lectura, de ese Servicio. Se hace 
presente que el consejero Henriquez se abstuvo de esta votacion. 

5. Varios. 
La Secretaria indica a los Consejeros presentes que en Ia Sesion Ordinaria No6/2015, 
10 de julio 2015, se aprobo por unanimidad de los consejeros presentes la propuesta 
de seleccion de los proyectos presentados a Concursos Publicos del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y Ia Lectura, en las Lineas de Creacion e Investigacion, 
Convocatorias 2015, cuyas reposiciones fueron acogidas. Asimismo, se les recuerda 
que en la Sesion Ordinaria No7/2015, de 14 de agosto 2015, se acogieron tres 
reposiciones interpuestas por los postulantes de los proyectos presentados en el marco 
de los Concursos Poblicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en las 
Lineas de Creacion y Fomento a la Lectura, Convocatorias 2015. 
La Secretaria seriala que en relacion a lo expuesto, en caso de ser todos los proyectos 
seleccionados se requeriria de un monto aproximado de $38.625.799.-, y que el saldo 
disponible de recursos en los concursos sefialados, asciende a un monto de 
$20.096.440.-, por lo que es esencial poder contar con los recursos necesarios para 
cubrir los proyectos que sean seleccionados. Por lo cual, la Secretaria propone a los 
consejeros que sean traspasados recursos desde el Plan Nacional de Ia Lectura, por un 
monto aproximado de $15.000.000.-, ya que en este item, las actividades mas 
importantes ya estan cubiertas, y por ahora es muy importante cubrir recursos para 
los concursos mencionados. 

Los consejeros revisan la propuesta, y deciden por unanimidad acogerla. 

ACUERDO N° 5:  
Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes la propuesta de traspasar 
recursos por un monto de $15.000.000.- desde el item del Plan Nacional de la Lectura, 
para cubrir los fondos necesarios para Ia seleccion de proyectos en los concursos 
pablicos en las lineas de creacion, Investigacion, y Fomento a la Lectura, convocatorias 
2015, conforme a lo expuesto. 

Se pone termino a la presente sesion siendo las 16:30 horas. 

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 la 
Lectura. 
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