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ACTA 
SESIÓN ORDINARIA Nº 05/2017 

CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA 

En Santiago de Chile, a 09 de junio de 2017, siendo las 10: 15 horas, de conformidad a 
lo dispuesto en la 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 artículo 6º de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo Nº 137, de 2011, del 
Ministerio de Educación, relativo al Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria Nº 05/2017, convocada para el 
día de hoy, con la asistencia de don Ignacio Aliaga Riquelme, Jefe del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, quien preside y de los(as) Consejeros(as) Marcelo 
Henríquez, Paola Fernández, Naín Nómez y Pedro Pablo Zegers. También se 
encuentran presentes la Secretaria del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, doña Paula Larraín Larraín y la abogada del Departamento Jurídico, doña 
María Josefina Hernández. Los Consejeros que no asisten a la presente sesión enviaron 
oportunamente las respectivas excusas con respecto a su inasistencia. 

Tabla: 

1. Observaciones al acta anterior 
2. Programa de Internacionalización del Libro Chileno. 

2.1. Selección de proyectos Programa de Apoyo a la Difusión del 
Libro, la Lectura y la Creación Nacional, convocatoria 2017. 

2.2. Selección de proyectos Programa de Apoyo a la Traducción, 
convocatoria 2017. 

2.3. Producción sesión ordinaria CERLAC. 

3. Financiamiento antología Augusto de Campos, ganador Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. 

4. Cambio de invitado al 111 Seminario Internacional ¿Qué leer? ¿cómo 
leer? Lectura e inclusión, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. 
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Desarrollo de la Sesión 

Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesión Ordina ria Nº 05/2017 

09 de junio de 2017 

Se deja constancia que los acuerdos que constan en la presente acta quedan sujetos a 
estudio de factibilidad jurídica. 

1.- Observaciones al acta anterior 

La Secretaría indica que en el acta de la sesión No 04/2017 de fecha 12 de mayo de 
2017, no se dejó constancia de dos acuerdos adoptados por el Consejo. Se señala que 
el primero dice relación con el acuerdo adoptado en relación a la integración de la 
Comisión a cargo de la evaluación y selección de los proyectos que postulen a la 
Convocatoria Pública para la integración de la comitiva que asistirá a la Feria del Libro 
de Frankfurt 2017. Al respecto, el Consejo señala que en la referida sesión se acordó 
que dicha Comisión estuviera integrada por Naín Nómez, Paola Faúndez y Marcelo 
Henríquez, en calidad de titulares y por Pedro Pablo Zegers y José Gabriel Feres, como 
suplentes. El Consejo de manera unánime ratifica dicho acuerdo. 
Por otra parte, se indica que en el acta de la sesión ordinaria Nº 04/2017 de fecha 12 
de mayo de 2017, se contempló de manera incompleta el acuerdo Nº 7 adoptado por 
el Consejo en relación a las personas que conformarían la listado de invitados para 
asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017 . Se indica que no quedó 
constancia que el Consejo acordó que también formara parte de la referida lista don 
Armando Azúa Bustos. El Consejo de manera unánime ratifica dicho acuerdo. 

2.- Programa de Internacionalización del Libro Chileno 

2.1.- Selección de proyectos Programa de Apoyo a la Difusión de Autores y 
Obras, Convocatoria 2017 

La Secretaría expone a los Consejeros presentes, a modo de introducción, que 
respecto a la convocatoria anterior, este Programa mostró un comportamiento similar 
en la cantidad de postulaciones recibidas a cada modal idad. También, indica, que las 
solicitudes de presupuesto no presentaron mayores variaciones ni en su formulación ni 
en el monto total solicitado. 
Luego, la Secretaría expone a los consejeros presentes las postulaciones presentadas 
a cada una de las modalidades del presente programa, efectuando una propuesta de 
selección redistribuyendo el presupuesto de entre las modalidades a fin de financiar 
una mayor cantidad de proyectos elegibles. 
A continuación, y antes de proceder a votar la propuesta, el Departamento Jurídico 
recuerda a los consejeros presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas 
de probidad establecidas en las bases concursales y en la normativa vigente . 
Los consejeros proceden a la revisión de los proyectos y a la selección de las 
postulaciones en base a los recursos establecidos en bases para las respectivas 
modalidades y a los criterios establecidos en las bases. 
En consideración a que se financió la totalidad de proyectos elegibles en la modalidad 
de "Apoyo a académicos, bibliotecarios y mediadores de la lectura", existiendo un 
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Acta Consejo Nacional del Libro y la Lectura 
Sesión Ordinaria N2 05/2017 

09 de junio de 2017 

remanente de $19.947.236, el Consejo acordó destinar recursos para financiar una 
mayor cantidad de proyectos elegibles en las otras modalidades. 
De esta manera, los montos asignados en las respectivas modalidades de esta 
Convocatoria 2017, serían los siguientes: 

DISPONIBLE MONTO 
MODALIDAD POR BASES EFECTIVAMENTE 

MODALIDAD ASIGNADO 
Apoyo para la 

asistencia a ferias 
del libro de 

Frankfurt, FILSA, $ 50.000 .000 $ 58.717.180 
Guadalajara, 

Oaxaca y FILIJ 
México 

Apoyo a 
académicos, 

bibliotecarios y $ 25 .000 .000 $ 5.052.764 
mediadores de la 

lectura 
Apoyo a la difusión 

de autores y 
profesionales del 

libro para la 
asistencia a otras $ 25.000 .000 $ 29.121.049 
ferias, festivales e 
instancias relativas 
al mundo del libro y 

la lectura 

Se deja constancia que la Consejera Faúndez se abstiene respecto de la modalidad de 
Apoyo a académicos, bibliotecarios y mediadores de la lectura el consejero Nómez se 
abstiene respecto de la modalidad de Apoyo para la asistencia a ferias del libro de 
Frankfurt, FILSA, Guadalajara, Oaxaca y FILIJ México y el consejero Zegers se 
abstiene respecto de la modalidad de Apoyo a la difusión de autores y profesionales 
del libro para la asistencia a otras ferias, festivales e instancias relativas al mundo del 
libro y la lectura 

ACUERDO No 1 

Por mayoría de los consejeros presentes se aprueba la propuesta de selección de 
proyectos presentada respecto del Programa de Apoyo a la Difusión de Autores y 
Obras, Convocatoria 2017, y que consta en el documento que se adjunta como Anexo 
Nº 1 a la presente acta, el cual para su validez debe ser suscrito por quien presidió 
esta sesión y por la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

2.2.- Selección de proyectos Programa de Apoyo a la Traducción, Convocatoria 
2017 
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Sesión Ord inaria Nº 05/2017 

09 de jun io de 2017 

La Secretaría del Fondo, a modo de introducción, expone a los consejeros presentes 
que luego de la apertura del programa, se recibieron 77 proyectos solicitando 
financiamiento para la traducción de obras extranjeras en Chile, 6 proyectos más que 
el año pasado. Asimismo, el número de proyectos inadmisibles se redujo de 28 a 18 
proyectos, siguiendo la simplificación de las bases y la inclusión de las sugerencias 
aportadas por COTICH y el total de proyectos elegibles subió de 34 a SO. 
Luego, la Secretaría expone a los consejeros presentes las postulaciones presentadas 
a cada una de las modalidades del presente programa, efectuando una propuesta de 
selección, a la que se destinan $28.092 .275.- adicionales al presupuesto original, 
correspondientes a los remanentes totales del Programa de Apoyo a la Difusión de 
Autores y Obras, Convocatoria 2017 para el financiamiento de una mayor cantidad de 
proyectos elegibles. 
De esta manera, los montos asignados a esta Convocatoria 2017, serían los siguientes: 

DISPONIBLE MONTO 
POR BASES EFECTIVAMENTE 
MODALIDAD ASIGNADO 

$ 46.800 .000 $ 74 .892 .275 

A continuación, y antes de proceder a votar la propuesta, el Departamento Jurídico 
recuerda a los consejeros presentes que deben dar estricto cumplimiento a las normas 
de probidad establecidas en las bases concursales y en la normativa vigente. 
Los consejeros presentes proceden a revisar la propuesta de selección. Se deja 
constancia que el Consejero Zegers se abstiene del presente punto de la tabla. Luego 
de esto, los consejeros proceden a votar. 

ACUERDO No 2 

Por mayoría de los consejeros presentes se aprueba la propuesta de selección de 
proyectos presentada respecto del Programa de Apoyo a la Traducción, Convocatoria 
2017, y que consta en el documento que se adjunta como anexo Nº 2 a la presente 
acta , el cual para su validez debe ser suscrito por quien presidió esta sesión y por la 
Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

2.3.- Producción sesión ordinaria CERLALC 

La Secretaría expone a los consejeros presentes que el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, es un organismo 
intergubernamental, bajo los auspicios de la UNESCO, con oficina sede en Colombia. 
Luego, explica que trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo de 
sociedades lectoras. Para ello orienta sus acciones hacia el fomento de la producción y 
circulación del libro; la promoción de la lectura y la escritura, la formación de los 
actores de la cadena del libro y el estímulo y protección de la creación intelectual. 
Continúa señalando que da asistencia técnica en la formulación de políticas públicas, 
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Sesión Ord inaria N2 05/2017 
09 de jun io de 2017 

genera conocimiento, divulga información especializada, desarrolla e impulsa procesos 
de formación y promueve espacios de concertación y cooperación. 
Luego, explica que el CERLALC está conformado por un Consejo, máximo órgano de 
dirección encargado de aprobar los lineamientos políticos que rigen las acciones del 
CERLALC y que se puede encontrar mayor información sobre este organismo en el 
documento que se adjunta como Anexo Nº 3 a la presente acta, el cual para su validez 
debe ser suscrito por quien presidió esta sesión y por la Jefatura del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes. Asimismo, dicho documento es entregado a los 
presentes. 
Continúa explicando que durante el año 2017, la presidencia de dicho Consejo ha 
recaído en el Ministro Ernesto Ottone, razón por la cual Chile tiene la responsabilidad 
de organizar y producir la sesión ordinaria correspondiente al año en curso. Luego, 
señala que dado el carácter de sesión ordinaria del Consejo de CERLALC, tanto el 
contenido como los temas a tratar son de responsabilidad de dicha institución y en 
este sentido, queda la responsabilidad de cumplir con la organización y producción de 
dicho evento. Por lo anterior, la Secretaría expone a los consejeros presentes la 
necesidad de contar con los recursos para: 

• Costear los servicios de producción necesarios para que se desenvuelva la 
actividad; 

• Financiar los traslados aéreos de los representantes del CERLALC y los países 
miembros a participar de dicha sesión; 

• Cubrir los gastos de alojamiento y alimentación de dichos representantes 
durante su estadía en Santiago 

De acuerdo a lo expuesto, se somete a aprobación del consejo financiar la producción 
integral del evento con la suma de $40.000.000.- correspondiente a la glosa 
presupuestaria del Programa de Internacionalización. 

ACUERDO No 3 

Por unanimidad de los consejeros presentes se aprueba financiar la producción integral 
de la sesión ordinaria de Consejo de CERLAC con la suma de $40.000.000.
provenientes de la glosa presupuestaria del Programa de Internacionalización. 

3.- Antología Premio Iberoamericano Pablo Neruda 
La Secretaría expone a los consejeros presentes que para este año 2017 se tiene 
contemplado realizar la impresión de la Antología del ganador del año 2015 del poeta 
Augusto de Campos, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda . Luego, explica 
que este premio fue creado el año 2004 y es concedido anualmente por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), a través del Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura (CNLL), a autores de reconocida trayectoria, cuyo trabajo sea una contribución 
notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica. 
La Secretaría expone que De Campos es el primer poeta brasilero que recibe este 
honor, ya que su obra es un cambio revolucionario, que abrió nuevos caminos, desde 
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la poesía concreta, en la poesía a nivel mundial, introduciendo lenguajes gráficos y 
visuales a la construcción poética. Finalmente señala que su obra escrita 
principalmente en portugués, está siendo compilada y traducida por el experto en 
poesía brasileña y poesía concreta Gonzalo Aguilar de nacionalidad argentina. 
Luego, señala que el libro y la poesía, como se plantea desde la poética del autor, es 
una experiencia visual, por lo que la edición del libro incorpora elementos visuales y 
objetuales lo que implica necesariamente un mayor cuidado y costo en el diseño del 
mismo. Finalmente, se desea incorporar que el antologador Gonzalo Aguilar, venga a 
Chile a realizar una presentación formal del libro para su difusión en todo el país. Por 
lo que también se debe considerar, pasaje estadía y la distribución a las principales 
bibliotecas públicas del país. 
Se deja constancia que no fue posible realizar la antología el año que correspondía, ya 
que no fue posible coordinar de manera adecuada con el escritor Augusto de Campos. 
De acuerdo a lo anterior, es necesario destinar la suma de $21.500.000.- de los 
recursos disponibles del Fondo para efectos de cumplir con dicha labor. 

ACUERDO No 4 
Por la unanimidad de los consejeros presentes se aprueba destinar la suma de 
$21.500.000.- del Presupuesto 2017 del Fondo para efectos de realizar la antología 
del poeta Augusto de Campos, ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda del año 2015. 

4.- Cambio de invitado al III Seminario Internacional lQué leer? lCómo leer? 
Lectura e inclusión, en el marco del Plan Nacional de la Lectura 
Se expone a los consejeros presentes que en la Sesión Ordinaria 04/2017 del 12 de 
mayo de 2017, se adoptó el acuerdo No. 4 por el cual se aprobó el presupuesto para 
la compra de pasajes para los especialistas que formarían la parrilla programática del 
Seminario, dentro de los cuales se encontraba don Fanuel Hanán, quien a la fecha no 
ha dado respuesta en cuanto a si asistirá o no, por lo que se solicita aprobar su 
reemplazo por la especialista Brenda Bellorín. 

ACUERDO No S 
Por la unanimidad de los consejeros presentes se aprueba el cambio de especialista de 
don Fanuel Hanán a doña Brenda Bellorín, para su asistencia al Seminario 
Internacional ¿Qué leer? ¿cómo leer? Lectura e Inclusión, a realizarse en la ciudad de 
Santiago, los días 17 y 18 de agosto. 

Siendo las 12:30 horas se pone término a la sesión. 

Se deja constancia que la presente acta para su validez debe contar al menos con la 
firma de quién preside la sesión y de la Secretaria de este Consejo, en conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 137, de 2011, del Ministerio de 
Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura. 
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Previa lectura y en señal de aprobación, firman los asistentes: 

Ignacio Aliaga Riquelme 
Jefe Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes 

Marcelo Henríquez 

Paola Fernández 

Naín Nómez 

Pedro Pablo Zegers 

Paula Larraín Larraín 
Secretaria Fondo de Fomento del Libro y 
la Lectura 
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