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Estado Venezolano 
Marco Jurídico y Normativo 

Instituciones 

Constitución Leyes 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

Otras 

Campañas y programas 
de alfabetización 

Planes y programas de 
lectura  

Políticas Editoriales 

Libros (Impreso y Digital) 

Periódicos y Revistas 

Lector 



Antecedentes 

Constitución de 1961 
 
En la constitución de 1961 fue incluido el tema de cultura, se encontró el sustento jurídico 
necesario para la creación de instituciones rectoras, por ejemplo: Instituto Nacional de 
Cultura y Bellas Artes (Inciba) y El Consejo Nacional de la Cultura (Conac).  
 
Así mismo, sirvieron para la aprobación de leyes como:  
 
• Cinematografía 
• Artesanías 
• Libro 
• Patrimonio  
• Firma de convenios internacionales sobre Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. 

Constitución Leyes 

Constitución 1961 Ley del Libro 1997 



Antecedentes 

Ley del Libro (1997), y su Reglamento (1998) 
 
• La aprobación de la Ley del Libro inició un capítulo en la historia de la industria editorial y 

gráfica del país, otorgando numerosos beneficios. 
 

• Aparte de ser un marco normativo, la Ley aboga por la promoción del libro y la lectura. 
Estableciendo su importancia dentro de los procesos educativos y culturales de la nación.  
 

• El propósito de la educación y cultura no debe ser obviada por ningún constituyente. El 
fomento de la cultura siempre será un deber del Estado.  
 

• El Centro Nacional del Libro (CENAL), instituto autónomo adscrito al Ministerio de Industria 
y Comercio, considera como prioridad que el fomento al sector editorial y gráfico debe 
tener por objetivo primordial al consumidor: el lector.  

 
 

 

Constitución Leyes 

Constitución 1961 Ley del Libro 1997 



Antecedentes 

Ley del Libro (1997), y su Reglamento (1998) 
 

Título I 
Capítulo I 
Del Objeto de la Ley 

 
 
• Artículo 1º.- Se declara de interés público la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el 

territorio nacional, así como el desarrollo y fomento de la industria editorial venezolana. 
 
• Artículo 2º.- Esta Ley tiene por objeto la protección y fomento de la industria editorial, el estímulo del 
hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro como uno de los factores principales en la 
transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura.  

Constitución Leyes 

Constitución 1961 Ley del Libro 1997 



Antecedentes 

Ministerio de Educación (1950) 
 
Uno de sus ejes básicos del ministerio se basa en la estimulación de la producción de recursos de lectura 
por las editoriales nacionales, con la intención de satisfacer las necesidades de la población.  
 
• 1950: IPASME, FEDE, Fundayacucho, Convenio Andrés Bello, Ley Orgánica de Educación y su 

Reglamento. 
• 1982: Primera Jornada Nacional de Lectura en Venezuela. 
• 1986: Política Nacional de Lectura a través de la Resolución N° 208. 
• 1989: Comisión Nacional de Lectura (CNL), mediante el Decreto Nº 567.  

 
Los representantes de la Comisión son: Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de 
la Familia, el Banco del Libro, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el Instituto Nacional 
de Cooperación Educativa, el Postgrado de Lectura de la Universidad de Los Andes, el Centro de 
Servicios de la Acción Popular y el Consejo Nacional de Universidades. 

Instituciones 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

Otras 



Antecedentes 

Ministerio de Educación 
 
• 1991: Plan Lector, con programación concertada entre la Biblioteca Nacional, el Banco del Libro, 

Ediciones Ekaré y la Comisión Nacional de la Lectura. 
• 1992: CNL pasa a ser Fundación Comisión Nacional de Lectura – Fundalectura, según el decreto 

presidencial N° 2.711. 
 

Instituciones 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura 

Otras 



Antecedentes 

Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) 
Elabora Proyectos de Motivación de Lectura desde su creación en 1975 

 
• 1977: El Primer Seminario sobre Literatura Infantil  
• 1993: Primer Coloquio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil 
• 2001: Programa Leyendo Juntos,  gracias a la propuesta del narrador venezolano José Balza, 

aumentando el incentivo y difusión de la lectura de autores venezolanos. 
• 2005: Aporte de la Colección Estrategias de Lectura, en cuyos volúmenes se encuentran:  

 
Luis Darío Bernal Pinilla, Degustando la lectura 

 
Luis Beltrán Pietro Figueroa, La magia de los libros 

 
Juan Antonio Calzadilla Arreaza, con Módulo para Talleres de Promoción de la Lectura y Módulo para 

Talleres de expresividad literaria y poética 
 

Laura Antillano, sumergiéndose en La aventura de leer 
 

 
 



Antecedentes 

Fundación para la Promoción del Libro (FundaLibro)  
Se crea en el año 1991, con la finalidad de apoyar el libro y desarrollo de la industria editorial en 
Venezuela:  

 
• 1992 – 1997: Feria Internacional del Libro de Caracas (FILC) 
• 1996: Premio al Mejor Libro  
• 1996: Programa de formación, especialización y estímulo hacia el libro, el autor y la lectura 
 

Creación del Grupo Abril 
El Grupo Abril, se crea en 1998 con el lema: Leer es un poder, reafirmando el propósito de promocionar el 
libro y la lectura. La iniciativa se lleva a cabo gracias a:  

 
• Ministerio de Educación 
• Biblioteca Nacional 
• Centro Nacional del Libro 
• Fundalectura 
• Banco del Libro 
• Fundación Kuai-Mare 
• Monte Ávila Editores  
 



Antecedentes 

Centro Nacional del Libro (Cenal) - Adscrito al Ministerio de Industria y Comercio 
Ley del Libro (1997) 
Título III. Capítulo II – Del Patrimonio del Centro Nacional del Libro  
Funciones: 
 

Artículo 17.- Para el logro el objeto de esta Ley, el Centro Nacional del Libro tiene las siguientes 
Funciones (Producción Editorial): 
 
1. Ejecutar las Políticas, los planes y Programas dirigidos a la promoción, fomento y salvaguarda del 
libro y la lectura; 
 
2. Elaborar el plan nacional para el fomento y desarrollo de la industria editorial, incluyendo un 
programa crediticio de fomento editorial destinado a los editores independientes; 
 
3. Auspiciar el incremento y mejoramiento de la producción editorial nacional, con el propósito de que 
el sector gráfico y editorial satisfaga los requerimientos culturales y educativos del país en condiciones 
adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad. 
 



Actualidad 

Marcos Jurídicos y Normativos de la Política del Libro y la Lectura 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1.999): 
  
Art. 1: “La República Bolivariana de Venezuela […] fundamenta […] sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. 
  
Art.3: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el 
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de 
la prosperidad y bienestar del pueblo […]. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos 
fines”. 
  
Art. 98: “La creación cultural es libre.[…] 
  
Art. 99: Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que 
el estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios”. 
  
Art. 102: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. La 
educación es un servicio público […], con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno 
ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 
activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con la identidad nacional y con 
una visión latinoamericana y universal”. 

www.cenal.org.ve 



Actualidad 

Plan de la Patria  2013 – 2019:  
 
2.2.1.8. Incrementar sostenidamente la producción y distribución de bienes culturales a 
nivel nacional, a través de la producción de 15.000.000 de ejemplares del sistema masivo 
de revistas 2.500.000 por año y con el aumento de la producción de libros en un 200%. 
 
2.2.1.9.  Aumentar la infraestructura cultural a disposición del pueblo, con la construcción 
de 336 Salas de Libros-Lectura, una por municipio que cuente con libros, mesas, sillas y 
muebles para la lectura.  



Actualidad 

Centro Nacional del Libro (Cenal) 
Adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura 
 
En la actualidad, el CENAL se ha planteado como objetivo rector: 
 

“Apoyar y promover al escritor nacional, promocionar y difundir el libro, democratizar y masificar el 
acceso al libro y la lectura como medios para la transmisión de conocimientos,  la formación y la 
difusión de la cultura. Fomentar el Sistema Nacional del Libro en Venezuela; formar recursos humanos 
para la producción de libros, y asesorar al Gobierno Bolivariano en la formulación de políticas públicas 
referentes al libro y la lectura.”  www.cenal.gob.ve 
 
• 2002: Plan Nacional de Lectura (PNL), bautizado como Todos por la lectura. 
• 2005: Feria Internacional del Libro de Caracas (FILC), con once ediciones, adquiere nuevo nombre y 

dimensión, pasando a llamarse Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN). 
• 2011: Participación en el “Modelo de Ley para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas”, en 

el CERLALC con amplia asistencia internacional. 
 
 
 



Actualidad 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura (2005)  
La nueva Constitución establece en el capítulo: "De los derechos culturales y educativos" el concepto de 
cultura de manera integral, histórica, antropológica, social y funcional. Por primera vez en la historia una 
serie de artículos exploran en profundidad el hecho cultural 
 
 Plataforma Política Editorial                                                                    Fecha de creación 

 

Monte Ávila Editores Latinoamericana                                                                               (1968) 

Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello                                                        (1973) 

Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG)             (1974) 

Fundación Biblioteca Ayacucho                                                                                             (1974) 

Fundación Kuai Mare ahora Fundación Librerías del Sur                                    (1977) (2006)  

Distribuidora Venezolana del Libro                                                                                       (2006) 

Fundación Editorial El Perro y la Rana                                                                                  (2006) 



Actualidad 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 
 

Dotación de Textos escolares 
 
• 2011-2012: 12 millones de textos escolares, distribuidos gratuitamente en escuelas públicas.  
• 2013: 35 millones de textos escolares de la Colección Bicentenaria en todas las escuelas y liceos del 

país, los cuales beneficiarán a más de seis millones de estudiantes. 
 

Canaima Educativo  
Proyecto desarrollado con el objetivo de garantizar el acceso de los venezolanos a las Tecnologías de 
información. 
 
• 2010: Gobierno venezolano adquirió 525.000 computadoras portátiles para dotar a estudiantes 

durante el año escolar 2010-2011  
• 2011: Adquirió 1.500.000 computadoras adicionales para dotar a los estudiantes de 2°, 4° y 5° grado 

durante el año escolar 2011-2012. 
 



Actualidad 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 

 
2003: Misión Robinson y Misión Lectura, otorgando capacitación y disminuyendo los índices 
de analfabetismo.  

 
Venezuela celebra el Día Internacional de la Alfabetización tras haberse declarado el  28 de 
octubre de 2005, Territorio Libre de Analfabetismo. Según las cifras aportadas por el 
Ministerio existen:  
 

1.482.543 personas alfabetizados 
 
Meta lograda por Venezuela y avalada por el convenio educativo Andrés Bello y respaldada 
por la UNESCO. 
 



Actualidad 

Banco del Libro - Fundado en 1960 

 
Sus proyectos nacen de la premisa de que “todos podemos ser promotores de lectura”. 

 
• 1999: Leer para vivir. Actividades de promoción de lectura a raíz del deslave y las inundaciones del 99. 
• 2010: De la lectura a la escritura. En alianza con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales.  
• 2013: Galardonado con el Premio Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum de la Unesco, por sus “resultados 

ejemplares” en la mejora de la eficacia de los profesores. 
 

Aportes de formación 
 

• Programa integral en línea para la formación de promotores de lectura 
• Master en libros de literatura para niños y jóvenes 
 
 



Actualidad 

Link: http://cerlalc.org/wp-
content/uploads/2013/03/Modelo_Ley.
pdf 

Título IV. Del fomento de la 
producción y circulación del 
libro.  
Capítulo I. De la producción. 
Artículos. 44 al 50 

http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/03/Modelo_Ley.pdf
http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/03/Modelo_Ley.pdf
http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/03/Modelo_Ley.pdf
http://cerlalc.org/wp-content/uploads/2013/03/Modelo_Ley.pdf


Conclusiones 

Fuentes:  
Repertorio Integrado del Libro en Venta en Iberoamérica (RILVI) 
CERLALC: El libro en cifras - Boletín estadístico del libro en Iberoamérica 

Año              Títulos 
1985 1393 
1986 2379 
1987 2807 
1988 3048 
1989 2834 
1990 3180 
1991 3442 
1992 3684 
1993 3744 
1994 3932 
1995 3847 
1996 4211 
1997              4412 
1998         3512 

Año              Títulos 
1999 3049 
2000 2957 
2001 3100 
2002 2867 
2003 2061 
2004 2867 
2005 3723 
2006 3961 
2007 3850 
2008 4189 
2009 3631 
2010 3746 
2011 3517 
2012 3635 
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ISBN EN VENEZUELA 

ISBN

Número de títulos registrados en la Agencia ISBN del 
año 1985 al 2012 
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Cámara Venezolana del Libro 
www.cavelibro.org.ve 
cavelibro@gmail.com 

facebook.com/CámaraVenezolanadelLibro 
@cavelibro 

 
58-212.793.1347-793.1368 
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