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Consejo Nacional 
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ACTA 
SESIoN EXTRAORDINARIA No 03/2016 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 24 de junio de 2016, siendo las 11:15 horas, de conformidad a 
lo dispuesto en Ia 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 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo No 137, de 2011, del 
Ministerio de Educaci6n, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, se Ileva a efecto la Sesion Extraordinaria Ordinaria No 03/2016, 
convocada para el dia de hoy, con la asistencia de done Soledad Hernández Tocol, en 
su calidad de Jefa (S) del Departamento de Fomento de Ia Culture y las Artes, quien 
preside y de los Consejeros: Ricardo Candia Cares, José Feres Nazarala, Victor Saez, 
Juan Pablo Poblete. Tambien se encuentran presentes Ia Secretaria del Consejo 
Nacional del Libro y Ia Lectura, doria Paula Larrain Larrain y Ia abogada del 
departamento Juridic° doria 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. Temas estrategicos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura; 
1.1. Objetivos y beneficiarios de la linea de apoyo para la difusion de 

autores chilenos y sus obras, industria y fomento lector. 

2. Programacion Internacional; 
2.1. Propuesta de convocatorias para Frankfurt 2016 
2.2. Programacion cultural FIL Oaxaca 
2.3. Programacion cultural FIL Guadalajara 

3. Seleccion de proyectos linea de apoyo para la difusion de autores 
chilenos y sus obras, industria y fomento lector 

Desarrollo de la Sesion  

1. Temas estrategicos del Consejo Nacional del Libro y la Lectura 

1.1. Objetivos y beneficiarios de la linea de apoyo para la difusion de 
autores chilenos y sus obras, industria y fomento lector. 
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Eventos comprendidos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Instituciones 

Ferias del libro 

Foros 

Seminarios profesionales 

Seminarios Acadernicos 

Conferencias 

Distinciones literarias 

Festivales 

Giras literarias 

Congresos 
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La Secretaria da inicio a la Sesion exponiendo a los Consejeros presentes un analisis 
de bases y resultados del Programa de Apoyo para Ia difusion de autores chilenos y 
sus obras, industria y fomento lector. 

Objeto de la Convocatoria  
La Secretaria indica que en cuanto a los beneficiarios, las bases siempre han 
incorporado la presencia de autores, editores y agentes. El apoyo a libreros tuvo un 
periodo de omision y se incorporaron nuevos actores relacionados con el ecosistema 
del libro luego de la implementacion de la Politica Nacional de Ia Lectura y el Libro. 
Todo lo anterior se explica en el siguiente cuadro: 

Beneficiarios 	 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autores 

Editores 

Libreros 

Agentes 

Bibliotecarios 

Docentes 

Instituciones 

Continua serialando que en materia de eventos se ha dado enfasis principalmente a 
ferias del libro y seminarios profesionales. La mencion de distinciones y conferencias 
fue eliminada luego de la primera version. No se han recibido nunca postulaciones para 
recibir distinciones. A partir de 2012 se incorporo una mayor cantidad de eventos. 

Postulaciones Recibidas 
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La Secretaria expone que desde su creacion en 2011, el Programa de difusion ha 
experimentado un aumento sostenido en postulaciones recibidas. Explica que el 
crecimiento atipico en 2012 responde al use del instrumento como un mecanismo para 
asistir a la FIL Guadalajara donde Chile fue invitado de honor. El descenso 
experimentado en 2016 corresponde a que el periodo de actividades cubierto 
correspondio solo al ultimo cuatrimestre del alio. 

Distribution de Eventos 
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3 



Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesi6n Extraordinaria N° 3/2016 

24 de Junio de 2016 

La Secretaria expone que las actividades de acadernicos (congresos, seminarios y 
simposios) representan un 16% del total de proyectos postulados, con una tendencia a 
la baja. Indica que las actividades culturales (encuentros y festivales), son 
principalmente postuladas por escritores. Estas corresponden a un 26% de las 
postulaciones globales y han experimentado un aumento sostenido. Con un 42% de 
postulaciones globales, la participacion en Ferias Internacionales del Libro es el 
principal use de este instrumento. 
La Secretaria explica que las presentaciones de libros (incluyendo giras literarias) 
representan un 14% de las postulaciones recibidas, manteniendo un promedio de 
postulacion similar. Tanto la participacion en actividades de fomento lector como 
residencias representan menos del 2% de las postulaciones globales a esta linea. 

Distribucion de Montos por Evento 

1.560.000 

2011 
1.081.517 1.239.958  

12.268.348 

2012 

9.320.280 

8.077.965 

12.379.966 

2013 2014 
5.178.51 14.77 

 4.089 
1.710.000 

1.599.960 21.099.611 17.536.661 

12.446.913 1.380.000 

20.621.634 

2015 2016 
22.686.747 29.481.524 

9.989.133 
_4.765.185 

63.319.425 39.797.616 

Luego de la presentacion los Consejeros debaten sobre los materiales expuestos por la 
Secretaria. Una vez finalizada la discusion, los consejeros Saez y Candia plantean su 
preocupacion respecto del financiamiento de negocios en que los beneficiarios de los 
recursos no efecti:Jan labores de contraprestacion o retribucion. La Secretaria indica 
que este tema sera tratado especialmente en una futura sesion. 
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2. 	Programa de Internacionalizacion. 

2.2.- Propuesta de convocatorias para Frankfurt 2016  
La Secretaria vuelve a plantear Ia propuesta presentada en Ia sesion anterior, 
serialando que Ia Feria del Libro de Frankfurt se ha consolidado como la feria más 
importante de la industria editorial. Fundada en 1949, es esencialmente un evento de 
negocios. La instancia esta orientada a diferentes actores del mundo del libro tales 
como: libreros, editores, bibliotecarios, agentes literarios, scouts, autores, docentes, 
ilustradores, entre otros. 

Luego, indica que segim lo acordado en sesiones anteriores se mantendra Ia 
participacion de Chile en Frankfurt con un stand pais que presente una muestra de la 
edicion chilena con el apoyo de ProChile. Se invitara a participar del stand a todos los 
profesionales del libro chilenos que asistan a Ia feria, sin hacer distinciones. Se 
mantendra la participacion de los 6 profesionales del libro seleccionados por 
convocatoria pithlica para la version 2015. Por otro lado, se realizara una convocatoria 
publica para seleccionar a 6 nuevos profesionales del libro, quienes recibiran apoyo del 
Consejo para asistir a la instancia. 

Continuidad FIL Frankfurt 2016  
Respecto de la continuidad de participacion de la delegacion que asistio a la FIL 
Frankfurt 2015, Ia Secretaria propone a los Consejeros financiar Ia asistencia de una 
delegacion compuesta por las 6 personas juridicas que asistieron el 2015, conformada 
por las siguientes personas juridicas: 

1. La Furia del Libro Sociedad Limitada, nombre de fantasia "Editorial Cuneta"; 
2. Editorial Librosdementira Limitada, nombre de fantasia "Libros de Mentira"; 
3. Producciones E.M.T. S.A., nombre de fantasia "Editorial Cuarto Propio"; 
4. Editorial RapaNui Press Limitada, nombre de fantasia "Rapa Nui Press"; 
5. Arbol Bricolage S.A, nombre de fantasia "Descontexto Editores"; 
6. Ediciones Universitarias de Valparaiso S.A., nombre de fantasia "Ediciones 

Universitarias de Valparaiso". 

El consejero Feres pregunta si es que todas estas personas juridicas presentaron 
informe, ante lo cual Ia Secretaria responde que si. El consejero Saez cuestiona que 
estas personas vuelvan a la Feria financiadas por el Consejo, por lo que la Secretaria 
explica que la logica detras es que para que los asistentes puedan concretar negocios 
es necesario que sean vistos en la feria, lo que se interpreta como una muestra de 
seriedad, lo que genera confianza en los dem6s asistentes. 

Para esta propuesta de continuidad, Ia Secretaria propone financiar para cada uno de 
los asistentes: 

• Pasajes redondos desde su ciudad de origen en Chile a Frankfurt; 
• Alojamiento hasta 6 noches/7 dias; 
• Gastos de alimentacion y traslados internos por 100 dolares diarios hasta 7 

dias. 
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Asimismo, Ia Secretaria propone al Consejo recomendar a las personas juridicas 
beneficiarias que las personas naturales que designen en su representacion y que 
indiquen en su postulacion, tengan rango de directivos o de jefaturas, ante lo cual el 
Consejo este de acuerdo. 

El presupuesto total contemplado en la sesion anterior, para el financiamiento de esta 
delegacion fue de $18.000.000.- (dieciocho millones de pesos), pero en vista de una 
revision de los costos y que estos aumentan cada die se propone aumentar dicho 
presupuesto hasta una suma que permita la efectiva participacion de la delegacion en 
Ia feria, correspondiente a un monto estimado de $28.000.000.- (veintiocho millones 
de pesos). 

ACUERDO N° 1  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba Ia propuesta de continuidad en 
los terminos planteados, con un aumento en el presupuesto a una suma que permita la 
efectiva participacion de la delegacion indicada en la FIL Frankfurt 2016, 
correspondiente a un monto estimado de $28.000.000.- (veintiocho millones de 
pesos). 

Convocatoria Publica FIL Frankfurt 2016  
La Secretaria presenta a los Consejeros presentes el diselio de Convocatoria Publica 
para Ia FIL Frankfurt 2016. 
Expone que esta convocatoria tiene como objetivo asegurar la asistencia de 
profesionales del libro (tales como editores, agentes, distribuidores, etc...) en la FIL 
Frankfurt 2016 para apoyar a la internacionalizaciOn de la industria editorial nacional. 

La Secretaria propone financiar una delegacion de hasta 6 profesionales del libro (tales 
como editores, agentes, distribuidores, etc...) para asistir a Ia FIL Frankfurt 2016. 

Para esta convocatoria no se contemplara etapa de admisibilidad. Solo podran postular 
personas juridicas. Se deja expresa constancia que podren postular a esta 
convocatoria las personas juridicas que asistieron a la FIL Frankfurt 2014. 

Los criterios de evaluacion seran los siguientes: 

• Interes de participar y objetivos esperados: Se evaluara el interes expresado 
por participar, asi como la pertinencia y factibilidad de los objetivos esperados a 
desarrollar en la instancia. 10%. 

• 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. 40%. 

• Pertinencia del catalog° y proyeccion de este en el mercado internacional: Tiene 
como objetivo evaluar el catalog° presentado por el profesional del libro, su 
pertinencia para participar en la feria y la proyeccion de este en el mercado 
internacional. 20%. 

• Experiencia Internacional: Se evaluara Ia participacion en otras instancias 
internacionales que demuestren experiencia para desenvolverse en la instancia. 
20%. 
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• Coherencia del proyecto: Tiene como objetivo evaluar la correcta presentacion 
de todos los antecedentes solicitados para su evaluacion y Ia consistencia con 
la linea que postula. 10%. 

Los puntajes de evaluacion son los siguientes: 

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

En cuanto a los criterios de seleccion, la Secretaria indica que solo se seleccionaran 
hasta 6 proyectos de mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion de esta 
modalidad. Solo se seleccionaran proyectos con puntaje igual o superior a 90 puntos. 
En cuanto a la etapa de evaluacion y seleccion de los proyectos, esta sera Ilevada a 
cabo por una comision compuesta por 3 integrantes del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura especialmente mandatados para estos fines. 

Para esta convocatoria, la Secretaria propone financiar para cada beneficiario: 

• Pasajes redondos desde su ciudad de origen en Chile a Frankfurt; 
• Alojamiento hasta 6 noches; 
• Gastos de alimentacion y traslados internos por 100 Mares diarios hasta 7 

dias. 

El presupuesto total contemplado para el financiamiento de esta convocatoria publics  
es una sums que permita la efectiva participacion de la delegacion en Ia feria, 
correspondiente a un monto estimado de $28.000.000.- (veintiocho millones de 
pesos). 

ACUERDO N° 2  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba la propuesta de convocatoria 
publica en los terminos planteados, con un presupuesto tal que permita la efectiva 
participacion de la delegacion indicada en la feria, correspondiente a un monto 
estimado de $28.000.000.- (veintiocho millones de pesos). 

2.2.- Comisi6n Cultural FIL Oaxaca 
La Secretaria expone a los Consejeros presentes los autores propuestos por la 
comision de trabajo designada con este proposito. Todos los autores asimismo fueron 
propuestos por la feria y ya todos tienen una agenda de actividades especifica. 

Narradores 

1. Alvaro Bisama; 
2. Rafael Gumucio; 
3. Nona Fernandez; 
4. Paulina Flores; 
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5. Ramon Diaz Eterovic (En vista que este autor fue propuesto por el consejo en 
esta misma sesion, se acuerda que en caso que no pueda asistir a la FIL 
Oaxaca, en la proxima sesion se elegira un nuevo autor para completar el grupo 
de narradores). 

6. Leonardo Sanhueza; 
7. Lina Meruane; 
8. Marcelo Mellado; 
9. Mauricio Paredes; 
10.Gonzalo Martinez. 

Poetas  
1. Jose Angel Cuevas; 
2. Elvira Hernandez. 

Ilustradores  
1. Alejandra Acosta; 
2. Catalina Bustos; 
3. Claudio Romo; 
4. Alberto Montt. 

Representantes de pueblos originarios 
1. Juan Huenuan; 
2. Graciela Huinao. 

El Consejero Poblete propone a David Aninir como reemplazo en caso que alguno de 
los autores de pueblos originarios no pueda asistir a la FIL Oaxaca. 
Acadernicos  

1. Pedro Cayuqueo; 
2. Monica Gonzalez; 

ACUERDO N° 3  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba el listado de autores que 
integraran la Comision Cultural que asistira a la FIL Oaxaca 2016. 

2.3.- Comision Cultural FIL Guadalajara 
La Secretaria expone a los Consejeros presentes el siguiente listado de autores que 
conforman la propuesta de programacion cultural. 

Escritores de reconocida trayectoria  
El listado correspondiente a este item es un listado priorizado, del cual se debera 
contar con 5 escritores que finalmente seran los que asistiran a la Feria. 

1. Antonio Skarmeta; 
2. Roberto Ampuero; 
3. Nona Fernandez; 
4. Alberto Fuguet; 
5. Lina Meruane; 
6. Roberto Merino; 
7. Isabel Mellado; 
8. Jorge Edwards; 
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9. Rafael Gumucio; 

Homenaje Gonzalo Rojas 
1. Alejandro Zambra 

Jornadas de Promotores de la Lectura 
1. Mario Hamuy; 
2. Miguel Roth. 

ACUERDO N° 4  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba el listado de autores que 
integraran la Comision Cultural que asistir6 a la FIL Guadalajara 2016, en los terminos 
planteados. 

3. Seleccion de proyectos y lista de espera en Concurso Public() del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura correspondiente a Ia Linea de 
Apoyo para Ia Difusion y Promocion de la Creacion Literaria e Investigacion de 
Autores Chilenos y sus Obras, Industria Editorial Chilena y Fomento Lector. 

La Secretaria expone a los consejeros presentes el listado de proyectos que resultaron 
elegibles luego de su evaluacion por Ia respectiva Comision de Asesores, a fin de 
proceder a Ia seleccion. Los consejeros debaten y definen un listado de proyectos 
seleccionados y asimismo un listado de proyectos en lista de espera. Asimismo, los 
consejeros acuerdan aplicar las correspondientes rebajas de presupuesto en atencion a 
lo indicado en las bases concursales, todo lo cual consta en el listado que se adjunta 
en el anexo A de la presente acta. 

ACUERDO N° 5  
Por unanimidad de los Consejeros presentes se aprueba el listado de proyectos 
seleccionados y una lista de espera compuesta por 3 proyectos. 

VA RIOS  
La Secretaria solicita cambiar Ia sesion ordinaria del 12 de agosto para otra fecha, ya 
que en esa misma fecha se realizara el 3° comite interministerial de la Politica Nacional 
de Ia Lectura y el Libro. 

Siendo las 12:15 horas se pone termino a Ia sesion. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con Ia 
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. 
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