
Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
SesiOn Ordinaria N°10 /2014 

14 de noviembre de 2014 

MadamIde 
Li OAlin, 
in Mites 

Solowite*Oar 

ACTA 
SESION ORDINARIA N° 10/2014 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 14 de noviembre de 2014, siendo las 13:00 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 Ordinaria N° 10/2014, convocada para el 
dia de hoy, con la asistencia de don Gonzalo Marin Bianchi, en su calidad de Jefe del 
Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, quien preside esta reunion 
en representacion de la Ministra Presidenta y de los(as) Consejeros(as) Juan Carlos 
Saez, Gonzalo OyarzOn, Marcelo Henriquez, Carlos Ossa, Ximena Troncoso, Judith 
Riquelme, Lautaro Nunez, Victoria Espinosa, Gregorio Angelcos y Ricardo Candia. 
Tambien se encuentran presentes la Secretaria del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, doila Regina Rodriguez y el jefe de departamento de Fomento de las Artes y las 
Industrias Creativas, Gonzalo Marin y los abogados del Departamento Juridic°, don 
Felipe Pino y don Marcelo Valenzuela. Los Consejeros que no asistieron a la presente 
sesion enviaron oportunamente la respectiva excusa con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 
1. Avances Politica del Libro (Redacci6n del documento y presentaci6n pUblica) 
2. Ventanilla abierta, bases corregidas 
3. Ventanilla abierta 
4. Informe Frankfurt 
5. Guadalajara. Resultados seleccion de invitados 
6. Varios 

DESARROLLO DE LA SESION: 

1. Avances Politica del Libro (Redaccion del documento y presentacion ptiblica) 
La Secretaria Informa que continuan trabajando en la Mesa Tecnica de la Politica del 
Libro, y que se esta cumpliendo el cronograma previsto para presentar una propuesta a 
este Consejo y posteriormente al Directorio Nacional del CNCA, en la fecha prevista. 
Seriala que el lanzamiento public° de la politica del libro se realizara el dia 15 de enero en 
la Biblioteca Nacional, contando con la presencia de la Ministra Presidenta del CNCA y se 
busca confirmar a los otros titulares de los ministerios involucrados. A su vez, el dia 20 de 
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noviembre se realizara un almuerzo entre la Ministra Presidenta y sus contrapartes 
ministeriales. 

La Secretaria informa que se realizo una reunion con los representantes de los gremios 
editoriales y otros editores, para consultar su opini6n en cuanto al calendario de ferias 
2015. Asimismo, se aprovecho la instancia para conocer el estado de avance de Ia 
Estrategia de Internacionalizacion desarrollada por los gremios editoriales en conjunto con 
Santiago Creativo. Se inform6 que se realizara una entrega formal del documento a la 
cancilleria el dia 11 de diciembre. 

Junto con ello la Secretaria informa que la primera semana de enero se realizaria el 
lanzamiento del proyecto de Ia fundaci6n Neruda con el Metro de Santiago. 

Por ultimo se informa que se realizo una nueva reunion del Plan de Fomento de la 
Lectura, incorporando el Ministerio de Desarrollo Social a dicha reunion. 

2. Ventanilla abierta, bases corregidas 
La Secretaria informa que la comisi6n de trabajo para el diserio de las bases de la 
convocatoria 2015 del concurso del Fondo correspondiente a la linea de Apoyo para el 
Desarrollo y Difusi6n de Autores, Obras e Industria Editorial; compuesta por las 
Consejeras Ximena Troncoso, Victoria Espinosa y Judith Riquelme, y que conto con la 
asesoria de José Ancan y Jaime Huenun para la incorporacion de aspectos que tiendan a 
la inclusion de los pueblos indigenas. La Comisi6n junto con la Secretaria, confeccion6 
una propuesta de reformulacion de bases para esta linea de concurso, la que sera 
analizada en esta sesi6n y que es presentada por la Secretaria. 

La Consejera Troncoso explica que el espiritu que inspiro el trabajo de la comisi6n de 
redacci6n fue simplificar las bases actuales para hacerlas más accesibles a los 
postulantes y buscar el acceso de un mayor numero de personas a estos fondos 
concursables. 

La Secretaria expone los siguientes puntos que contiene la propuesta: 

Presupuesto: La Secretaria informa que tiene contemplado en principio un 
presupuesto 2015 de 200 millones de pesos, el cual es necesario revisar con 
mayor profundidad en una pr6xima sesion. 

Objetivo: La Secretaria presenta una propuesta de definici6n de los objetivos de 
la linea, ante lo cual el consejero Saez pregunta que motiva el cambio de 
redaccion, si no pareciera haber un cambio conceptual respecto a la del afio 2014, 
ante lo que se le indica que se evitaron reiteraciones con el afan de simplificar y 
que efectivamente no cambia en lo conceptual. 
El consejero Henriquez propone corregir la Ultima frase para que en vez de decir 
"... y cualquier iniciativa cultural que cumpla con el objetivo de estas bases." diga 
"y cualquier iniciativa cultural que cumpla con estas bases", los consejeros 
aprueban este cambio. 
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De este modo, los Consejeros acuerdan que el objetivo de esta linea se encuentre 
definido como "Facilitar la asistencia y participacion de proyectos en instancias 
nacionales e internacionales, tales como congresos, encuentros y festivales, ferias 
del libro, foros, seminarios, giras literarias y cualquier iniciativa cultural que cumpla 
con estas bases". 

Publico: La Secretaria seriala, respecto del piblico al cual se encuentra perfilado 
este programa, que la redacci6n propuesta busca agregar a la mayor cantidad de 
pOblico, ante lo cual los consejeros discuten acerca de la enumeracion que esta 
contiene y manifiestan que deberian incluirse a los docentes, escritores y 
periodistas; la Secretaria aclara que ante las polemicas de quienes se vieron 
excluidos o no convocados se explicitaron ciertos intervinientes del mundo del 
Libro y que por tanto, no trata de una enumeracion exhaustiva, no obstante los 
consejeros acuerdan que por su trascendencia en el ambito del libro y la lectura 
deben incluirse a los docentes y a los profesores, de modo que esta seria del 
siguiente tenor: "autores, editores, agentes literarios, bibliotecarios, docentes, 
escritores, personas naturales o juridicas e instituciones relacionadas con el sector 
del libro y la lectura, sean chilenos, de origen indigena, chilenos residentes en el 
extranjero o extranjeros residentes en Chile". 

item a Financiar: Ante la propuesta presentada por la Secretaria en cuanto a los 
items a financiar, el consejero Oyarzun solicita que se incluya la inscripcion a 
instancias o eventos, los consejeros aprueban. De este modo, los Consejeros de 
manera unanime acuerdan que en esta convocatoria se financien los siguientes 
gastos: 

Pasajes 
Alojamiento 
Seguros de viaje 
AlimentaciOn 
Traslados internos 
Inscripcion a instancias o eventos 

Monto a financiar: las integrantes de la comision explican que la propuesta en 
cuanto el monto a financiar para el afio 2015 sera de $7.000.000.- (siete millones 
de pesos chilenos) tanto para personas naturales como juridicas. El consejero 
Oyarzun pregunta si ese monto resulta suficiente para financiar los proyectos de 
las editoriales, ante lo cual el consejero Henriquez sefiala que por el caracter de 
las editoriales (personas juridicas) es un monto adecuado. La consejera Troncoso 
por su parte sefiala que unificar el monto entre personas naturales y juridicas y 
fijarlo en 7 millones de pesos, junto a eliminar el cofinanciamiento obligatorio, 
busca ampliar la cantidad de personas que accedan a estos fondos. De este 
modo, los Consejeros aprueban que el monto maxima a financiar sera de 
$7.000.000.- (siete millones de pesos chilenos) tanto para personas naturales 
como juridicas. 
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Cofinanciamiento obligatorio: Los consejeros discuten respecto al impacto que 
la eliminaciOn del cofinanciamiento obligatorio tendria en los postulantes, 
existiendo consenso respecto a que el cofinanciamiento de las personas naturales 
pocas veces suele ser real o de consideracion, manifestando que respecto al 
cofinanciamiento exigido a las personas juridicas, la situaciOn debe verse con 
mayor detencion. Se aprueba la eliminacion respecto a las personas naturales. La 
consejera Troncoso propone dejar pendiente el cofinanciamiento obligatorio para 
las personas juridicas, acordando discutir el tema en una proxima sesi6n. 

Duraci6n: La Secretaria propone que los proyectos deban tener una duracion 
maxima de un mes. El consejero Candia pregunta si el plazo de un mes es 
suficiente para la ejecucion de los proyectos, se seriala que la naturaleza de la 
linea es indicativo de la duraci6n. Los consejeros de manera unanime aprueban la 
propuesta presentada. 

Documentos obligatorios: La Secretaria expone una propuesta relativa a los 
documentos que seran obligatorios presentar en esta convocatoria, argumentando 
que estos requisitos se han simplificado y desformalizado respecto al concurso 
2014. El consejero Candia, indica que deberia agregarse una declaracion del 
postulante de no contar con otro financiamiento, lo cual es rechazado por el 
Consejo. 
La consejera Troncoso solicita un pronunciamiento al Departamento Juridico 
respecto de la pertinencia de solicitar un documento de autorizaci6n de derechos 
de autor, ante lo cual se le indica que si el proyecto contempla Ia utilizacion de 
obras de terceros protegidas por la Ley N° 17.336, este documento debe ser 
exigido. Ante dicha aclaracion, los Consejeros acuerdan que dicho documento 
debe solicitarse cuando los proyectos contemplen la utilizacion de obras de 
terceros. 

Admisibilidad: Respecto a la propuesta presentada por la Secretaria, relativo a 
"Que el postulante no se haya presentado a esta modalidad en el mismo alio" 
(punto 8 de la propuesta en el item de examen de admisibilidad) y "Que el 
postulante no se presente bajo distinta calidad, esto es persona natural o juridica, 
duplicando con ello su postulacion en un mismo ano" (punto 9); la consejera 
Espinosa, integrante de la comisi6n redactora de estas bases, explica que lo 
buscado con la inclusiOn de estos puntos fue evitar la concentraciOn de los fondos 
en pocos postulantes y que existe un problema de difusiOn de este tipo de 
concursos que debe ser enfrentado. Por su parte, el consejero Oyarzun seriala lo 
complejo que es aplicar el punto 9) pues inhabilitaria a personas juridicas (como 
editoriales) en las que sean miembros personas naturales que hayan recibido 
fondos de postulaciones individuales. El consejero Henriquez seriala que debe 
buscarse una redaccion que indique que el examen de admisibilidad debe 
hacerse sobre quienes ya hayan sido beneficiados por el concurso durante el alio 
2015, no necesariamente postulantes. Los consejeros debaten respecto si deben 
ser las bases concursales el modo de difundir estos concursos y si resulta 
plausible establecer estas limitaciones para los postulantes. El consejero Angelcos 
seriala que se debe en este caso tener un criterio de equidad y no de 
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concentracion, proponiendo que se genere una estrategia de difusion que permits 
la ampliaciOn y democratizaciOn del mundo de la cultura. El consejero Saez senala 
que no debe limitarse a un proyecto seleccionado por ario. La secretaria manifiesta 
que las bases son instrumentos de apoyo y que no se deben tener un espiritu 
restrictivo sino que el CNCA debe fomentar la difusion de la Linea y propone que 
se incorpore como criterio de admisibilidad "Que el postulante no haya sido 
beneficiado en esta modalidad dos veces este mismo 	lo que es aprobado de 
manera unanime. 

Criterios de evaluacion: La Secretaria sefiala que la propuesta contempla incluir 
como punto a valorar la idea de realizar las actividades gratuitas en el proyecto. El 
consejero Candia propone bajar los porcentajes en curriculum para no perjudicar a 
los artistas emergentes y aumentarlo en coherencia de la propuesta. La Secretaria 
propone que se sefiale en el item Curriculum calificado de postulante y del equipo 
de trabajo la siguiente redacci6n: "curriculo del postulante y el equipo de trabajo, 
evalOa la trayectoria y proyeccion del postulante y el equipo de trabajo, en relacion 
a las actividades que desarrollara", no obstante estar de acuerdo con dicha 
redaccion los consejeros acuerdan dejar pendiente para la pr6xima sesi6n la 
determinaci6n de los item y porcentajes de evaluacion, para ser evaluada con 
mayor detalle. 

Criterios de seleccion: Luego de un breve debate relativo a los criterios de 
selecciOn de esta convocatoria, los Consejeros concluyen que la comisi6n debe 
reunirse nuevamente para revisar exclusivamente los criterios de evaluacion y 
seleccion, para ser tratado en la proxima sesi6n. 

ACUERDO N° 1  
Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba el diseno para el concurso 
publico Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, Obras e Industria 
Editorial Chilena, Convocatoria 2015, en los terminos discutidos en esta sesiOn. En cuanto 
a los terminos no discutidos en esta Sesion, se mantiene el diseno de esta linea en el ario 
2014. 
Se hace presente que respecto de los aspectos relativos al presupuesto disponible, 
Cofinanciamiento, Criterios de Evaluacion y Criterios de Seleccion, no existio acuerdo por 
parte de los Consejeros, quedando pendiente su discusion para una proxima sesion. 

3. A) Seleccion de proyectos en la Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de 
Autores, Obras, e Industrias Editorial Chilena, Convocatoria 2014. 

La Secretaria recuerda a los Consejeros presentes que en sesi6n extraordinaria 10/2013 
de fecha 13 de diciembre de 2013, se aprob6 el diseno de concurso pitlico Linea de 
Apoyo para el Desarrollo y DifusiOn de Autores, Obras, e Industria Editorial Chilena, 
Convocatoria 2014, cuyo objeto apoyar a proyectos que permitan promover la 
participaciOn on instancias nacionales e internacionales de profesionales del libro y la 
lectura y la internacionalizaciOn de autores, libros e industria editorial nacional, tanto on 
Chile como en el extranjero, de manera que fomenten el intercambio de vinculos y redes, 
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promuevan el conocimiento y la circulacion de la creacion y/o produccion editorial chilena 
en el mercado internacional. 
La Secretaria pone en conocimiento del Consejo aquellos proyectos que obtuvieron la 
calidad de elegibles, para que este 6rgano se pronuncie respecto de la seleccion o no 
seleccion de dichos proyectos. 
Al respecto hace presente que no existieron proyectos no elegibles. 
Los consejeros analizan y debaten sobre los proyectos puestos en su conocimiento. 

ACUERDO N° 2:  
De conformidad a los criterios de seleccion establecidos en las bases concursales, se 
acuerda por el Consejo lo que se detalla a continuacion, en el marco del concurso pCiblico 
Linea de Apoyo para el Desarrollo y Difusion de Autores, Obras, e Industrias Editorial 
Chilena, Convocatoria 2014: 

1. Proyecto presentado por Karima Maluk, folio N° 62.688, titulado "Habia una vez un 
dibujo / presentacion taller en Italia". Se indica que el proyecto solicita financiamiento para 
viajar a la feria del libro infantil de Boloria. Los consejeros despues de analizar el proyecto 
manifiestan sus reparos, senalando el Consejero Saez que considers que la obra 
presentada no es en si un libro, careciendo por lo tanto de la calidad suficiente para ser 
elegido; en el mismo sentido se manifiesta la Consejera Espinosa y el Consejero Candia, 
indicando que segun su parecer no se cumple el objetivo de difusion de obra literaria, por 
lo que el proyecto careceria de impacto. Los consejeros votan, y en una decision de ocho 
votos a favor y dos abstenciones, acuerdan no seleccionar este proyecto, en atencion a la 
baja calidad y poco impacto del mismo. 

2. Proyecto presentado por Mario Vicuña, folio N° 99.282, titulado "Lanzamiento de novela 
surefia en el norte de Chile". Se indica que el proyecto solicita financiamiento para 
presentar su libro en Arica. Los consejeros analizan el proyecto y destacan el cronograma 
de actividades que contempla. En dicho sentido, acuerdan de manera unanime 
seleccionar este proyecto, en atencion a la calidad de la propuesta, asignandole la suma 
de $ 497.768.- 

3. Proyecto presentado por Rodrigo Landaeta, folio N° 99.571, titulado "Presentacion libro 
Designos en Biblioteca de Santiago, Chile". Se indica que el proyecto solicita 
financiamiento para viajar a Chile para presentar su libro. Los consejeros analizan el 
proyecto presentado, y tomando en cuenta el contenido del proyecto y su calidad, acuerda 
por mayoria de los presentes su seleccion, asignandole la suma de $ 757.420. El voto en 
contra es fundamentado por bajo el impacto que tendria el proyecto. 

La nOmina que contiene la completa individualizacion de los proyectos sometidos a 
conocimiento del Consejo, junto con sus respectivas evaluaciones, todas suscritas por la 
Secretaria y por quien preside esta sesion de Consejo, forman parte de la presente acta 
como Anexo N° 1. 
Se mandata a la Secretaria para que efectUe las gestiones necesarias para la completa 
ejecucion del presente acuerdo, lo que incluye corroborar los datos personales de los 
titulares de los proyectos, para las gestiones administrativas que sean necesarias 
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3. B) Seleccion de proyectos Programa de Fomento a la Traduccion, 
Convocatoria 2014. 

La Secretaria informa a los consejeros presentes que en sesi6n ordinaria 10/2013 de 
fecha 13 de diciembre de 2013, se aprob6 el diseno de concurso pOblico del Programa de 
Apoyo a la Traducci6n, Convocatoria 2014, cuyo objeto es financiar total o parcialmente 
proyectos de traduccion de libros nacionales a lenguas extranjeras. 
Al respecto hace presente que no existieron proyectos no elegibles. 
Los consejeros proceden a revisar los proyectos. 

ACUERDO N° 3:  
De conformidad a los criterios de selecciOn establecidos en las bases concursales, se 
acuerda por unanimidad de los Consejeros presentes lo que se detalla a continuaci6n: 

1. Proyecto presentado por Gilberto Villarroel Escobar Producciones Audiovisuales y 
Editoriales EIRL, Folio 63.390, titulado "TraducciOn a Ingles y Frances del eBook 
"LOVECRAFT VIVE EN CHILE". Considerando la calidad, impacto e innovaciOn de este 
proyecto, el Consejo de manera unanime acuerda su seleccion, asignandole la suma de 
$ 4.000.000. 

2. Proyecto presentado por José Pablo Jofre, Folio 97.995, titulado "'Abecedario' al 
griego". Los Consejeros analizan el proyecto, ante lo que el Consejero Saez seriala que 
no se necesitan dos traductores, ante lo cual se le hace ver que por la complejidad de la 
traduccion de poesia esto se justifica. Considerando la calidad, impacto e innovacion de 
este proyecto, el Consejo de manera unanime acuerda su seleccion, asignandole la suma 
de $ 3.889.218. 

3. Proyecto presentado por Fresia Barrientos EIRL- Nativa Editores, Folio 78.416, titulado 
"Traduccion al ingles de libro Pueblos Originarios de Chile". Los Consejeros analizan el 
proyecto, sefialando el consejero Saez que el proyecto es interesante de traducir, pero 
duda que pueda Ilevarse bien a cabo por la traductora. Por su parte el consejero Oyarzun 
se opone a su aprobacion y expone las inconsistencias del libro respecto a la historia del 
pueblo mapuche, lo que implica una baja calidad de la propuesta. Considerando la 
calidad, impacto e innovaciOn de este proyecto, el Consejo por mayoria de los presentes 
acuerda su seleccion, asignandole la suma de $ 1.522.215. 

La nomina que contiene la completa individualizaciOn de los proyectos sometidos a 
conocimiento del Consejo, junto con sus respectivas evaluaciones, suscritas por la 
Secretaria y por el Presidente de esta sesion, forman parte de la presente acta como 
Anexo N° 2. 
Se mandata a la Secretaria para que efectOe las gestiones necesarias para la completa 
ejecuciOn del presente acuerdo, lo que incluye corroborar los datos personales de los 
titulares de los proyectos, para las gestiones administrativas que sean necesarias 

4. Informe Frankfurt 
Los consejeros acuerdan tratar este punto en la siguiente sesiOn de Consejo. 

5. Guadalajara. Resultados seleccion de invitados. 
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La Secretaria informa respecto a los seleccionados para asistir a la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2014, los cuales fueron elegidos mediante una convocatoria pOblica. 
Se informa que se cumplieron los criterios que el consejo serialo para la seleccion, 
indicando que los seleccionados fueron: 

• Omar Lara 
• Gladys Gonzalez 
• Diego Munoz 
• Christian Formoso 
• Magali Villalon 
• Martin Munoz 
• Camila Gutierrez 

6. Varios 
A. Precision del acta del 10 de octubre de 2014: La Secretaria seriala que en la sesion 
Ordinaria N° 09/2014, este Consejo acord6 de manera unanime destinar la suma de 
$115.000.000.- (ciento quince millones de pesos chilenos) que existen de remanentes del 
Fondo, para financiar la lista de espera correspondiente a la Linea de Creacion, 
convocatoria 2015.En dicho sentido, la Secretaria manifiesta que en el acta anterior, no se 
serialo de donde provenian dichos remanentes, correspondiendo en esta sesi6n aclarar 
su origen. 

ACUERDO N° 4:  
Los Consejeros acuerdan de manera unanime que los remanentes de $115.000.000.- 
(ciento quince millones de pesos chilenos), que se acord6 destinar para financiar la lista 
de espera de la Linea de Creaci6n, convocatoria 2015, sean redistribuidos desde los 
remanentes correspondientes a las siguientes componentes: 

- Concurso de proyectos 
- InternacionalizaciOn del Libro y Autores Chilenos 
- Plan Nacional de Fomento Lector 
- Premios literarios, correspondiente a los remanentes de produccion de Premio 

Iberoamericano Pablo Neruda y Premio Iberoamericano Manuel Rojas. 
- Adquisiciones 

B. La Secretaria indica que se necesitan consejeros para entregar los premios de Mejor 
Obra Literaria, se designa al consejero Carlos Ossa. 

C. La Secretaria informa que el dia 24 de noviembre se Ilevara a cabo la entrega del 
premio Escrituras de la Memoria, sefialando que resulta muy importante la presencia de 
los consejeros. 

D. La Secretaria solicita que en la siguiente reunion ordinaria del consejo se revise el 
presupuesto 2015, y se analice la presentacion de la politica del libro. Se acuerda que 
dicha sesi6n se Ileve a cabo el dia 12 de diciembre. 

E. La consejera Riquelme sefiala las fechas de las sesiones de la comisi6n de la politica 
del libro, estos son los dias lunes 17, jueves 20, lunes 24 y jueves 27 de noviembre 
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Previa lectura y en sepal de aprobaci6n, firman los asistentes: 
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Gregorio Angelcos 

Ricardo Candia 

Regina Rodriguez 
Secretaria 

Consejo Nacional del Libro y Ia Lectura 
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