
CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA.

En Santiago de Chile, a 22 de mayo de 200S, siendo las 12:00 horas, de conformidad a lo
dispuesto en su Reglamento de Funcionamiento Interno, la Ley N°l 9.227, 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 6° de dicho cuerpo legal y en el Decreto Supremo N°5S7; de
1993, del Ministerio de Educación que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento
del Libro y la Lectura, se lleva a efecto la Sesión Extraordinaria programada para hoy del Consejo
Nacional del Libro y la Lectura, en adelante "el Consejo", con la asistencia de su Presidenta, Sra.
Paulina Urrutia Fernández, las Consejeras Sra. Nivia Palma, Sra. Carolina Rivas, Sra. Viviana
García, y los Consejeros Sr. Gregorio Angelcos y Sr. Sebastián Barros. Se encuentra presente la
Srta. Javiera Prieto Méndez, Jefa del Departamento de Creación Artística, el Sr. Hugo Castelli
Candía, integrante del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Previo a dar inicio a la sesión se informa y se deja constancia en acta de la renuncia presentada
por el Consejero Sr. Jaime Hales, quien integró este Consejo designado por la Sociedad de
Escritores de Chile (SECH), entidad más representativa que agrupa a los escritores del país.

Tabla:

1. Presentación Plan Nacional de Fomento de la Lectura.

2. Constitución de Comisiones de Evaluación de proyectos y programación de sesiones
extraordinarias para la selección de proyectos ganadores del Concurso de Proyectos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1) Plan Nacional de Fomento de la Lectura
Introduce la presentación la Jefa del Departamento de Creación Artística, quien presenta a los
principales responsables de la implementación y desarrollo del Plan, Sr. Guillermo del Valle,
asesor externo, y el Sr. Harry Abrahams. responsable del Plan en la Secretaría del Consejo del
Libro y la Lectura.
La presentación contempla las principales definiciones del Plan, los actores participantes, y el
cronograma del mismo:
I) 2007/2008: Diseño estratégico y posicionamiento.
II) 2009/2010: Construcción de capacidades claves (capacity building)
III) 2010/2012: Consolidación nacional, regional y local.

El programa de trabajo para el año 2008 considera como hitos relevantes:
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Iniciativas de Fomento Lector:
Campaña Comunicacional

- Iniciativa para la Primera Infancia
Red de expertos en fomento lector

Posicionamiento en Regiones:
Constitución de Instancias de Articulación Regional

- Identificación de proyectos de escala regional
Red nacional de mediadores de la lectura

Levantamiento de Información Estratégica:
Estudios sobre bases para medición de impacto del Plan
Diseños Conceptuales de las iniciativas estratégicas

Gestión, coordinación y evaluación:
Operación del equipo del PNFL
Soporte metodológico Universidad Alberto Hurtado
Soporte técnico y administrativo

El Consejero Sr. Sebastián Barros, hace presente al Consejo su opinión en relación a la iniciativa
para la primera infancia propuesta por la Secretaría Ejecutiva, que se prioricen textos y no
juguetes, los que deberán expresar el contexto local, es decir, que 'hayan autores y libros, en los
que se reconozca al país. Asimismo, sugiere que se otorgue un tiempo suficiente para que las
editoriales puedan presentar propuestas para participar en las licitaciones que para estos efectos
se dispongan, en las que se exprese esta idea de relevar el contexto local en las propuestas que se
presenten. Se trata de incentivar que esta iniciativa sea efectivamente una oportunidad de negocio
para el sector.

Sin perjuicio de lo anterior todos los consejeros presentes expresan su pleno apoyo a la iniciativa
presentada por la Secretaría Ejecutiva deí Fondo, entendiendo el valor universal que tiene el
fomento de la lectura infantil.

ACUERDO: Junto con manifestar diversas observaciones a la presentación, los Consejeros
expresan su pleno apoyo a la iniciativa propuesta por su trascendencia para el país,
teniendo presente, además, que esta propuesta no altera ni modifica la línea de acción de
selección de obras de autores chilenos para su distribución en las bibliotecas públicas, para
lo cual se acuerda destinar la cantidad de $100. 000.000 (cien millones de pesos) del Fondo
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para la compra de libros en uso de la facultad
señalada en la letra h) del artículo cuarto de la Ley N°19.227. Para estos efectos se forma
una Comisión Especial destinada a la hacer operativo el presente acuerdo, la que estará
integrada por los Consejeros Sr. Sebastián Barros, Sra. Viviana García y Sra. Carolina
Rivas.

Se pone término a la Sesión siendo las 14:00 horas.
Previa lectura y en señal de aprobación, firman los asistentes:

Paulina Urrutia F.
Presidenta
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Consejo Nacional el Libro y la Lectura lMIOTDA
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Construyendo un
país de lectoras y
lectores ...
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porque leer es construir sentido,
pequeños cosmos de significación de
lo que somos corno individuos, como
cultura, es que la lectura se vuelve:

¿Qul|es el PNFL?
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• Debe ser una Política pública &

• Convoca a un conjunto de actores estratégicos 3

• Identifica 11 Dimensiones Iniciales de w
Fomento Lector

• Ofrece un conjunto de iniciativas estratégicas B

• Articula capacidades existentes y desarrolla
nuevas iniciativas

Divide el proceso en 3 Fases
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"Chile quiere leer, pero también debe leer (...) Porque el libro es el
principal instrumento de la cultura y debemos fomentar este hábito en

/nuestros hijos.

Por,ésp-corrio gobierno nos hemos comprometido a que para e! 2010
exista" una biblioteca de calidad en cada comuna del país y también a
qué trabajemos en el Plan Nacional de Fomento a la Lectura, que va a
Implicar un esfuerzo nacional fuerte en el marco de una política de

- Estado y habrá que trabajar todos los incentivos y los Instrumentos que
-'garanticen que efectivamente la cultura, el arte, la lectura, sea un
'derecho de todas y todos en nuestro país.

' Esta política de verdad nos compromete, porque la lectura (...) es un
factor de Inclusión social, de democratización, de desarrollo y a la vez
de Identidad".

Sra. Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República

Discurso Inaugural Feria Internacional del Libro, Santiago 2006

al

Actores participantes en el Plan

/ " • CNCA, MINEDUC, DIBAM, otras instituciones públicas
'/ **"

/,XB'b I ¡ote cas públicas/ bibliotecarios, clubes de lectores

• Escuelas, profesores, bibliotecas escolares

^ • Escritores, editores, distribuidores, libreros
""~":-, jj
'•O> Expertos en fomento lector, mediadores, animadores

• Universidades, investigadores

• Medios de comunicación, periodistas

• Organizaciones de la sociedad civil, empresa privada

4



38

Las Dimensiones de! Fomento Lector en Chile
/

1.- Ampliar el acceso a través de bibliotecas y espacios públicos

,.2.- Ampliar el acceso a través de la industria nacional del libro

/ 3./Llevar la lectura al centro de la educación

4.- Motivar a la lectura a través de los medios de comunicación

5.7 Motivar a la lectura a través de Internet y las TICs
1 /; '*

/ 'V6.-..Movilizar expertos, mediadores y animadores de la lectura

V 7.- Cerrar brechas de conocimiento sobre el libro yja lectura en Chile

8.- Garantizar la diversidad cultural y lingüística erfel fomento lector

9.- Generar derechos relacionados con el libro y la lectura

10.- Coordinar iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil

11.- Ampliar el financiamiento público al fomento lector

Mapa de acción nacional:

una estrategia de innovación participativa



J : 1 Fase de Diseño Estraíégico y Fteicionanriento (2007-08)

Propósito: Q^dOT de las (̂ Pidones básicas y puestas marcha efe) Ran

Ftesidtactos a ',
escala nacional

Concepdón y estratega general definidas y explotadas (en 2007)
Ran posídcnado a nive) país en el espado coraricadonal
Primeras inidatjvas estratégcas en marcha

O Iridab'va nadonal de fomento lector en los jardnes infantiles de Chile

O Campañas coTuricadcnates de motivadón a la lectira

O Red de expertos en fomento lector

O Red nacional de rrediaixes da la lectura

O Estudio de línea efe base para rreddón de impactos de) Ran

Resinados a
escaía regona!

Instancias regicnales en gestado)
Proyectos/epcnales' identificados^

2.-Fase de Construcción de Capacidades Claves (200940)

Propósito: Construcción de las capacidades de acción claves para el fomento lector con que el
país todavía río cuenta (ej. investigación, orientación de la educación a la lectura), y
fortalecimiento de aquellas con que ya cuenta (ej. bibliotecas públicas).

Resultados a
escala nacional

Actores relevantes incorporados en un proceso articulado de creación participaíiva
Capacidades en desarrollo o fortalecimiento en todas las dimensiones del fomento
lector: bibliotecas públicas, mercado del libro, educación, investigador!, medios de
comunicación, coordinación, etc..

Resultados a
escala regional

.Proyectos regionales co-fjnanciados con actores regionales
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Capacidades de acción disponibles a escala nacional en todas las dimensiones
del Fomento Lector - • ' . , < .
Capacidad operando para apoyar el desarrollo de planes regionales de Fomento
Lector , - .
Primeros impactos medibles , ,
Estrategias regionales en desarrollo.
Fomento lector a escala,local

Estado de avance al mes de
mayo

7



Tres'Encuentros regionales realizados

Constitución de la Red de Mediadores

•̂ üs.1"
Imagen Corporativa

~t

Merchandising::. i

* ' • ' ' -ÍT
Cuatro talleres de Diseño conceptual

Región de Atacama: Copiapó

• Región de Libertador Bernardo O'Híggins
Rancagua

Región Metropolitana: Santiago



Rancagua, 15 de diciembre 2007
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Intervención de Lautaro Núñez
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Diseños Conceptuales:
1. Perfil Red de Mediadores,

2. Campaña Comunicacional

3. Primera Infancia - - ;

4. Red de Expertos

Iniciativas segundo semestre
2008



Iniciativas de Fomento Lector

• Campana Comunicacional >\ Proyecto Primera Infancia íJ

• Grupo Asesor Experto Vj

Posicionamiento en Regiones

• Constitución de Instancias de Articulación Regional >j

"Levantamiento de Información estratégica

* Línea Base .N

• Diseños Conceptuales >ü

Campana comunicacional

/
Objetivo General:

Posicionar la lectura a través de una campaña
de publicidad de alcance masivo a nivel
nacional/ / ¿'i '.-'">'

,
Objetivos Es'pecíficos:

1) Promover la valoración de la lectura.

2) Desmitificar los prejuicios contra la lectura,
.haciendo'-visible que todos somos lectores
/'permanentes.

3) Asociar la lectura a diversos formatos
electrónico, audiovisual, comics, prensa y
'otros, no únicamente al libro.
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Proyecto de estimulación lectora
en la primera infancia: "Nacidos

/ para leer"

.Un 'recién nacido es un
lector ávido y voraz de los
datos ;;que le arroja su
mundo interior -en
relación con el mundo
exterior.

Su primera lectura es la
sensorial.

Proyecto "Nacidos para leer" (2)

Entrega a través de jardines infantiles de la JUNJI
y de -'INTEGRA de materiales de estimulación
lectora a/las familias y al personal educativo de
losjardines.

$
Beneficiarios: - ' - •

Año
2008
2009
2010
Totales

Cantidad jardines
200
550
554

1.304

Cantidad niños
15.136
41.623
41.926
98.685
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Proyecto Nacidos para leer (3)

Se contará, con una colección
básica'delibras'para niños (de tela,
plástico/.cartón duro, con texturas
y olores,' con aditamentos, etc.) en
los jardines infantiles, que
permitirán' la estimulación en el
jardín y [en el hogar.

>' Y
/ Resumen Ptesupueslo - Beneficiarios 2008 - 2010

Ano ;

2008

3009

3010

Totales

Cantidad ¡Q'dlnei

200

550

55¿

1.3CU

Cantidad riftot

15.130

¿1.623

J 1.926

9B.6B5 ,

Inverilón

S 20i.7S6.3i8

SÍJ7.125J92

S 551.016^33

$ 1.30-I.898.593

Para
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Proyecto Nacidos para leer (5)

"Es como yo, pero no soy yo"/
me decía un niño de cinco años
a quien le leía el cuento de un
osito que inventa toda clase de
-pretextos para posponer el
momento de ir a la cama, de la
soledad de la noche.

Geneviéve Patte

Lect Provoca

1;



"Por eso vamos a seguir con la promoción de
la lectura, y durante el año 2008 llegaremos
con un programa especial de mini-bibliotecas .
a jardines infantiles, para desarrollar el hábito
lector desde los más pequeñitos."

Mensaje Presidencial 2008

gracias
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