
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION 
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 

 
 

Se inició la sesión a las 13:06 horas, con la asistencia del Vicepresidente, Herman 
Chadwick, de las Consejeras María Luisa Brahm, María Elena Hermosilla, Sofía 
Salamovich  y Consuelo Valdés, de los  Consejeros Jorge Carey, Gonzalo Cordero  y 
Jorge Donoso y del Secretario General, Guillermo Laurent. Justificó oportuna y 
suficientemente su inasistencia, el Presidente, Jorge Navarrete.  

 

 
1. APROBACIÓN  DEL  ACTA DE LA SESIÓN DE 20 DE OCTUBRE DE 2008. 

 
Los Consejeros asistentes a la Sesión Ordinaria de 20 de octubre de 2008 
aprobaron el acta respectiva. 
 
 

2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. 
 

      No fue presentado asunto alguno en este punto de la Tabla. 
 
 

3. TEMA CULTURAL. 

 

a) El Consejo analizó el tema de la difusión, por los servicios de televisión 
abierta, de programación de contenidos culturales, habiendo tenido a la 
vista el documento “Cultura en Televisión desde la Perspectiva de los 
Reguladores”, del Departamento de Estudios del CNTV. Dicho documento 
ofrece una relación comparada, en los ámbitos de América Latina, 
América Anglosajona, Europa y Japón, acerca de la situación legislativa e 
institucional pertinente a la emisión de programaciones de índole cultural, 
a través de los servicios de televisión, así como una sucinta 
caracterización de los respectivos entes reguladores. 

b) En primer término, el Consejo determinó focalizar su reflexión en la que 
identificó como función propia en la materia, cual es la de propiciar la 
emisión de contenidos culturales a través de los servicios de televisión 
abierta, mediante el uso de los diversos expedientes a él franqueados por 
la ley; según se concluyó al cabo de un intercambio de opiniones, la eficaz 
realización de dicha función supone contar con un concepto operativo de 
cultura. 

c) Así, se acordó: i) en el corto plazo, concebir un concepto operacional de 
cultura; ii) en el largo plazo, revisar el concepto lato de cultura forjado y 
propuesto al Consejo, años atrás, por el ex Consejero Sergio Marras; iii) 
tratar separadamente el tema del tiempo mínimo semanal de emisión de 
programación cultural, a que están obligados los canales de televisión 
abierta; iv) simultáneamente, reflexionar acerca de temas conexos al 
asunto de la convocatoria, tales como lenguaje, diversidad y tradiciones ; 



v) solicitar al Departamento de Estudios del CNTV un análisis sobre el 
concepto de cultura, el que debería ser relatado al Consejo en un plazo 
relativamente breve, a determinar próximamente; dicho estudio debería 
tener en consideración los resultados de la Sexta Encuesta Nacional de 
Televisión – 2008 y, además, constar de un acápite dedicado a la 
denominada “cultura audiovisual”;  vi) encargar al Departamento de 
Supervisión un resumen comentado del documento “Cultura en Televisión 
desde la Perspectiva de los Reguladores”; vii) realizar en el futuro 
próximo coloquios con expertos en el tema cultural; viii) dedicar, a lo 
menos, media hora al tema de la difusión de contenidos culturales, a 
través de los servicios de televisión, en las próximas sesiones, hasta 
agotarlo.  

 
4. VARI0S. 

 

a) En relación al caso relativo a la Fundación “Mi Casa”, se acordó remitir al    
Departamento de Supervisión el escrito presentado por doña Josefina 
Bilbao, Presidenta del Directorio de la referida institución, a fin de que 
complemente su informe sobre dicho asunto. 

b) Asimismo, se acordó invitar a una sesión próxima del Consejo al encargado 
de la CNN en Chile. 

 

 

 

Se levantó la Sesión a las 14:47 Hrs. 

 

 

 

 


