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I Antecedentes regionales 

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio colabora con el Presidente de la 
República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas. 
Esta institución tiene como misión contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales. 

Sus funciones y atribuciones son promover y contribuir al desarrollo de la creación 
artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, circulación, dis-
tribución y difusión de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones 
de las artes; como asimismo, promover el respeto y desarrollo de las artes y culturas 
populares. En el mismo sentido, crea y fomenta el desarrollo de las industrias y de la 
economía creativa, contribuyendo en los procesos de inserción en circuitos y servicios 
de circulación y difusión, para el surgimiento y fortalecimiento del emprendimiento 
creativo, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.

El Ministerio además busca contribuir al reconocimiento y salvaguardia del patrimonio 
cultural, promoviendo su conocimiento y acceso, fomentando la participación de las 
personas y comunidades en los procesos de memoria colectiva y definición patrimonial, 
además de promover y colaborar en el reconocimiento y salvaguardia del patrimonio 
cultural indígena, coordinando su accionar con los organismos públicos competentes 
en materia de pueblos indígenas; como asimismo, promover el respeto y valoración de 
las diversas expresiones del folclor del país y de las culturas tradicionales y populares 
en sus diversas manifestaciones.

El ministerio también promueve el desarrollo de audiencias y facilita el acceso 
equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, 
culturales y patrimoniales, y fomenta, en el ámbito de sus competencias, el derecho 
a la igualdad de oportunidades de acceso y participación de las personas con dis-
capacidad. Al mismo tiempo, estimula y contribuye al conocimiento, valoración y 
difusión de las manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes y de 
pueblos inmigrantes residentes en Chile, fomentando la interculturalidad, además de 
colaborar, en el ámbito de sus competencias, en el desarrollo de la educación artística 
no formal como factor social de desarrollo.
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1. Objetivos estratégicos institucionales 2018-2022 

a. Impulsar la descentralización, el acceso y la participación de la ciudadanía en el 
ámbito cultural, artístico y patrimonial, mejorando la gestión de infraestructura, 
promoviendo el uso de nuevas tecnologías y un rol activo del Estado en la difu-
sión cultural y formación de públicos, con enfoques de género e inclusión.

b. Incentivar la educación integral, a través del arte y la creatividad, como factor 
social del desarrollo para niños, niñas y jóvenes, reconociendo a las escuelas 
artísticas del país y reforzando la presencia de disciplinas artísticas en el currí-
culum obligatorio en todas las etapas de la enseñanza.

c. Fomentar la creación y formación artístico-cultural, simplificando el sistema de 
financiamiento público para los y las agentes culturales, reconociendo sus obras 
a nivel local y resguardando los derechos de autor.

d. Promover la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural del país, in-
centivando el uso de los espacios públicos para actividades e iniciativas artísti-
cas, culturales y patrimoniales, mejorando los museos públicos en las distintas 
regiones del país, y relevando la memoria histórica y el diálogo intercultural 
como motor de identidad.

e. Instalar y fortalecer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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II. Principales logros regionales 2021 

1. Descentralización, Participación ciudadana y tecnología para el desarrollo 
cultural

a. El programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional tiene como obje-
tivo descentralizar territorial y equitativamente el acceso a la oferta de bienes y 
servicios artísticos culturales, con la intermediación de sectores artístico locales 
y que también se han visto gravemente afectados por la crisis sanitaria. En 2021 
el programa se propuso especialmente contribuir a la reactivación del sector ar-
tístico, así como poner en valor las obras artísticas y permitir su circulación por 
toda la región. Su alcance tuvo un impacto en las diez comunas de Magallanes y 
Antártica Chilena. Entre las actividades más relevantes destacan:

• La creación de la ruta cultural de Río Seco; 

• Radioteatro con compañías locales;

• Escuela de artes y oficios;

• Trabajo intersectorial con Sename;

• Circulación de obras circenses con Circo del Sur;

• Premios regionales de cine y fotografía;

• Apoyo a la película Cacique Mulato.

Para 2022 se pretende continuar con el trabajo intersectorial, el apoyo a las y los 
artistas y consolidar las redes creadas, además de mantener como principal objetivo 
el llegar a toda la región.

b. Al igual que en 2020, debido a la pandemia, durante 2021 el programa Red Cul-
tura, solo se ejecutó en relación a sus componentes de “Planificación participati-
va” y “Fortalecimiento de organizaciones culturales comunitarias”.

• En lo referente al primero de ellos, destacó la generación de nueve convenios 
de colaboración:

• Elaboración del Plan Municipal de Cultura de la comuna de Río Verde.

• Actualización del Plan Municipal de Cultura de la comuna de Punta Arenas.

• Actualización del Plan de Gestión del Espacio Cultural Natalis.
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• Línea estratégica del Plan Municipal de Cultura de la comuna de Porvenir.

• Línea estratégica del Plan Municipal de Cultura de la comuna de Cabo de 
Hornos.

• Línea estratégica del Plan Municipal de Cultura de la comuna de Natales.

• Línea estratégica del Plan Municipal de Cultura de la comuna de Torres del 
Paine.

• Línea estratégica del Plan de Gestión del Espacio Cultural Casa Azul del Arte.

• Línea estratégica del Plan de Gestión del Centro Cultural de Punta Arenas.

De igual manera, para fortalecer competencias de gestión, se impulsaron dos asesorías 
enmarcadas en el plan de trabajo regional, que se realiza desde la mesa de referentes 
municipales de cultura y desde la mesa de referentes de espacios culturales. La 
primera se desarrolló en el ámbito de seguimiento e implementación de los Planes 
Municipales de Cultura, y la segunda, en torno a la adaptación e implementación de 
protocolos sanitarios para la apertura segura de espacios culturales. Ambas asesorías 
conllevaron una inversión cercana a los ocho millones de pesos. Complementa-
riamente se reforzaron conceptos relativos a los planes de gestión, tanto para los 
espacios que cuentan con estas planificaciones, como para los que están en proceso 
de tenerlas.

Además se realizó un convenio de transferencia de recursos con la Municipalidad de 
Punta Arenas, en el marco de la Convocatoria Nacional Fortalecimiento para la gestión 
Cultural Local, para implementar la iniciativa “Sonidos, danza y fantasía a orillas del 
Estrecho de Magallanes”.

• En cuanto al componente de Fortalecimiento de las Organizaciones Cultu-
rales Comunitarias (OCC) y enmarcado en el trabajo de diseño participativo 
tanto a nivel de contenido como presupuestario de su mesa regional, se desa-
rrollaron dos iniciativas centrales. Éstas se implementaron a través de conve-
nios de transferencia de recursos con organizaciones de la mesa regional, de 
manera de ir avanzando en los objetivos que impulsa el programa en cuanto 
a la relación de colaboración del Estado con las OCC y el fortalecimiento de 
sus competencias a nivel del diseño programático y administración de recur-
sos. Las iniciativas realizadas fueron:

- “Tercer Encuentro Regional OCC”, que posibilitó la participación de represen-
tantes de organizaciones de Porvenir, Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de 
Hornos, además de invitados de las regiones de Ñuble y Atacama. 



7Cuenta Pública Regional 2022 | Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio

- Realización de un proceso formativo enmarcado en el Plan de Formación 
Regional, con el desarrollo de una decena de talleres en temáticas definidas por 
los propios participantes de la Mesa Regional. 

El componente permitió además el acompañamiento metodológico de una 
profesional en la etapa de definición y diseño del plan de formación. 

• Por último, como parte de Red Cultura además se realizó la convocatoria 2021 
para organizaciones culturales focalizadas en desarrollo social local, más co-
nocido como Fondo de Emergencia Transitorio, que favoreció a dos iniciativas 
a nivel regional:  la microserie “Corazón de escarcha”, del Instituto Patagónico 
de Estudios Culturales, y “Danza tu Danza - Programa de formación integral 
en danza para niños/as y jóvenes a nivel regional”, cuyo responsable es la 
Agrupación de baile AK-47.

c. Como parte del programa Interculturalidad e Inclusión Migrante, que se imple-
menta desde 2016 en la región, se desarrolló el proyecto EmigrArte, que surgió 
en continuidad al trabajo realizado en 2020 y que buscaba apoyar a artistas 
migrantes ante la compleja situación producto de la crisis sanitaria. EmigrArte 
convocó a diez artistas residentes en la región de países como Perú, Venezuela, 
Brasil, Colombia y Cuba. Este grupo se abocó a la creación de contenidos de 
artes visuales, audiovisuales, danza, artes escénicas y gastronomía y el diseño 
participativo de una programación con proyectos orientados a la circulación en 
redes sociales y plataformas de uso gratuito. A esta tarea se sumó como socio 
estratégico el Espacio Cultural Casa Azul del Arte, poniendo a disposición sus 
“vitrinas” virtuales para ampliar la cobertura, acceso de la ciudadanía y apoyar 
el posicionamiento de los propios artistas como creadores de contenidos en la 
escena regional.  

Asimismo, y aprovechando la apertura y el paulatino regreso a las actividades 
presenciales del segundo semestre, se organizó una muestra colectiva inter-
disciplinaria en que todos/as los artistas que fueron parte de EmigrArte se 
presentaron exponiendo sus trabajos en vivo y en directo en Zona Austral. 

El programa contó con un presupuesto de cinco millones de pesos, destinado 
íntegramente a la contratación de las y los artistas, presupuesto que se vio 
robustecido con aportes del programa de Iniciativas Estratégicas Regionales 
para financiar aspectos técnicos de producción de algunas obras, el montaje en 
zona austral y honorarios de las exposiciones presentadas.  

d. Al alero del programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos se invitó a las 
agrupaciones de DDHH de la región a presentar iniciativas artísticas y culturales 
para el proceso de diseño de la Iniciativa Estratégica Regional 2021. Gracias a 
este ejercicio participativo, tanto del diseño como del presupuesto, las agrupa-
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ciones convocadas presentaron tres iniciativas. Posteriormente se buscaron las 
mejores alternativas administrativas que permitieran la implementación de las 
mismas, ayudando a facilitar -desde la institucionalidad-, la gestión que lidera-
ron las tres agrupaciones y que permitieron materializar los siguientes proyec-
tos:

• “Audiovisual de sentimientos y emociones de niñas que pasaron por la Casa 
de DDHH Colón 636 de Punta Arenas", de la Agrupación de Mujeres Ex Presas 
Políticas de Magallanes 73-74.

• "Estadio Fiscal de Punta Arenas, Sitio de Memoria", iniciativa presentada por 
la Agrupación Cultural y de Derechos Ciudadanos, Orlando Letelier del Solar. 
Como parte del proceso de trabajo, se generó un expediente técnico que 
busca solicitar la declaratoria de Monumento Histórico (MH), en calidad de 
Sitio de Memoria.

• "Rostros de la Memoria", iniciativa presentada por la Agrupación de Familia-
res de Ejecutados Políticos de Magallanes y gestionada administrativamente 
desde la Seremi. Su objetivo fue “Señalar y situar los lugares donde ocurrie-
ron hechos específicos que afectaron en sus derechos a personas ejecutadas 
o hechas desaparecer, correspondiendo estos la calidad de sitios de memoria 
existentes en cuatro comunas de la región (Punta Arenas, Porvenir, Puerto 
Natales y Cerro Sombrero)”. Todo ello a través de la recreación, mediante la 
técnica del dibujo realista, de los rostros de las personas que sufrieron tales 
vulneraciones.  

e. Como parte de las Iniciativas Estratégicas Regionales, con las que se busca am-
pliar el acceso a bienes y servicios artísticos y culturales en la región, generando 
oportunidades de participación cultural y contribuyendo a fortalecer la identidad 
de los territorios y las comunidades en 2021 se desarrollaron cinco propuestas, 
cuatro de las cuales se implementaron a través de convenios de transferencia 
de recursos y uno en articulación directa del programa de Interculturalidad e 
Inclusión Migrante. Lo anterior se tradujo en las siguientes iniciativas:

• El proyecto “Fortalecimiento Artesanal de Natales” contempló talleres gratui-
tos en diferentes rubros para los nuevos artesanos de la comuna, ejecutado 
por el Pueblo Artesanal de Natales Etherh Aike.

• Las “Rutas Patrimoniales y Culturales de Tierra del Fuego”, a cargo de la Fun-
dación ProCultura, consideró el desarrollo de un pasaporte cultural digital, 
cápsulas audiovisuales y un seminario.

• La propuesta “Originaria”, que nació tras el objetivo de promover la creación 
y circulación de las artes y culturas a través de la revitalización de expresio-
nes que evocan la historia de un pueblo y su relación con el territorio, implicó 



9Cuenta Pública Regional 2022 | Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio

un convenio por diez millones de pesos con la Dirección Regional del Servicio 
Regional del Patrimonio Cultural (Serpat).

• “VII Concilio Tolkien”, cuyo objetivo principal fue fomentar el interés por la 
literatura fantástica”, gestionado con la Agrupación Tolkien Magallanes

• “Magallanes al son multicolor”, fortaleciendo iniciativa del programa Migran-
te.

f. El programa Escuelas de Rock y Música Popular 2021 debió modificar su moda-
lidad de presencial a virtual, logrando concretar los dos ejes del programa. Por 
una parte, el ciclo formativo zona austral, que convoca desde la Región de La 
Araucanía a Magallanes, se realizó en forma virtual, desde el martes 29 de junio 
al viernes 2 de julio del 2021, convocando a 17 proyectos musicales de Maga-
llanes, de diversos estilos musicales, pertenecientes a las comunas de Punta 
Arenas y Puerto Natales. En su edición 2021, contempló clases magistrales de 
producción musical, técnica, escénica, además de gestión y difusión. Adicional-
mente, y una vez finalizadas las clases magistrales, algunas bandas fueron se-
leccionadas para una sesión de producción musical específica para el proyecto.

El 30 de octubre de 2021, en el Centro Cultural de Punta Arenas, se llevó a cabo 
el Festival Ruido Austral, siendo el primer festival en volver a la presencialidad 
en periodo de pandemia y con un público que alcanzó el centenar de personas. 
Contempló la participación de diez proyectos musicales locales, de variados 
estilos: “Es lo que hay”, “Dispersiones sonoras”, “El monasterio y las almas 
perdidas”, “As de oros”, “Guanaco en llamas”, “Los Klasky”, “Babi”, “Jul Perozo”, 
“EO” y “Wuitre. 
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g. El programa Biblioredes del Serpat trabajó en las siguientes iniciativas: 

• Instalación de soporte tecnológico en el Centro Cultural de Punta Arenas para 
la transmisión de actividades vía streaming con wifi y puntos de red. 

• Gestión de inscripción y capacitaciones online -vía plataforma Moodle-, en 
dos llamados con cursos de idiomas, ofimática, diplomados y otros.

• Gestión de la plataforma Jóvenes programadores, web con cursos básicos e 
intermedios en programación de diversos lenguajes (Java, Python, etc).

• Gestión junto a la Biblioteca Pública Digital para apoyar la instalación de ma-
terial informativo y códigos QR para descargas en el aeropuerto de Punta 
Arenas y su Zona Franca.

• Inicio de las gestiones para la instalación de la Biblioteca Publica Digital en la 
Antártica, en asociación con el Comando Conjunto Austral, con el fin de estar 
presente en todo el territorio y como una forma de consolidar soberanía.

• Inicio de conversaciones para un trabajo conjunto con Sercotec y sus Centros 
de Negocios en Punta Arenas y Puerto Natales, Sernapesca e Indap. 

• Instalación del programa Biblioredes en la comuna de Río Verde y renovación 
tecnológica en proceso para reconectar a la escuela de Puerto Edén, en coor-
dinación con la corporación municipal de Puerto Natales.

h. En el marco de acciones que se vincularon con el Plan de Desarrollo y Formación 
de Públicos, de octubre a diciembre, se realizó la consulta Ciudadana "Imagina-
rios para la participación cultural", que consideró a personas de Punta Arenas, 
Puerto Natales, Porvenir, Cabo de Hornos, San Gregorio, Laguna Blanca y Pri-
mavera.   El objetivo del estudio fue explorar las perspectivas de la población 
regional, respecto a su participación cultural dentro del territorio, identificando 
formas de acceso y su relación y expectativas con el ecosistema cultural.

i. El Consejo Regional de las Culturas las Artes y el Patrimonio, órgano colegiado 
presidido por la Secretaria Regional Ministerial, está compuesto por diez inte-
grantes, cuatro de ellos por derecho propio: la Secretaria Regional Ministerial 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Secretario Regional Ministerial de 
Educación, la Secretaria Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo y 
el Director Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; y seis miem-
bros designados o elegidos por las instituciones o asociaciones, entre los que 
están: representantes de los pueblos indígenas, Gobierno Regional, institucio-
nes de educación superior; municipios y agentes ligados a las culturas, las artes 
y el patrimonio regional. Durante 2021 se realizaron siete sesiones ordinarias, 
destacando acuerdos como la aprobación de la estrategia regional del programa 
Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, la aprobación de la nómina 
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de jurados evaluadores para los Fondos 2022, la aprobación de bandas para el 
programa de Apreciación de la Música, validación de nombres de la selección 
“Premios Regionales a la Trayectoria en las disciplinas de artes visuales y audio-
visuales”.

j. A nivel local, varios espacios culturales se han sumado a la plataforma que re-
úne la cartelera artístico cultural del país, Elige Cultura, contribuyendo a nutrir 
esta oferta programática, tales como el Centro Cultural Claudio Paredes Chamo-
rro, Cine Estrella y Romeo, entre otros. 

2. El arte, la creatividad y la educación 

a. Durante 2021, como parte del programa Nacional de Desarrollo Artístico en la 
Educación, destacó el seminario de educación artística: “Arte y participación: 
conexiones que transforman”, iniciativa virtual organizada por la mesa de edu-
cación, cuyo eje temático fue la participación de niños, niñas y jóvenes como 
protagonistas de actividades artístico culturales en los procesos de aprendizaje. 
El encuentro, parte de la Semana de la Educación Artística (SEA) y que contó con 
expositores regionales, nacionales y del extranjero, centró su mirada en la músi-
ca, la neurociencia, las artes visuales y los derechos de la infancia.

El programa igualmente contempló un proceso formativo desde el que se 
trabajó con los materiales pedagógicos: Factor Invisible y Potencial Educativo de 
la Fotografía, y benefició a trece educadoras de párvulos pertenecientes a JUNJI 
e INTEGRA de la región.

b. El programa Centros de Creación Cecrea en 2021 trabajó con 780 niños, niñas y 
jóvenes de manera presencial y virtual, con un total de 70 actividades. También 
se realizaron actividades para la comunidad de aprendizaje que colabora con 
Cecrea, entre facilitadores y profesionales de la educación, accediendo a dife-
rentes conocimientos para aplicar en sus prácticas pedagógicas, con un enfoque 
de derechos e inclusividad. 

Este año se pretende continuar con las actividades exitosas en el formato 
presencial y virtual acorde a las condiciones sanitarias, manteniendo el enfoque 
de derechos, de género, inclusión y el uso sustentable del espacio público.

c. En la proyección 2021 del programa de Fomento al Arte en la Educación (AC-
CIONA), que busca aportar al mejoramiento de la calidad de la educación desde 
proyectos artísticos y culturales en aula, destacó la realización de 20 proyectos 
artístico-culturales de aula implementados por artistas regionales de disciplinas 
como teatro, circo, artes visuales y danza. Estos beneficiaron a 368 niños, niñas 
y jóvenes de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Laguna Blanca, 
respectivamente.  
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Además el programa contempló las capacitaciones: Estrategias para la enseñanza 
virtual/presencial; Educación artística como forma de contención emocional en 
tiempos de crisis y Narrativas digitales como forma de innovación educativa, 
instancias planificadas a razón de las necesidades de duplas docentes artista 
y profesor(a) y equipos directivos, beneficiando a un total de 17 docentes y 
artistas.  

d. Uno de los principales logros 2021 del Plan Nacional de la Lectura fue la imple-
mentación del Plan Regional de la Lectura 2019-2024 y la activación de la mesa 
ciudadana, que nació para cumplir los énfasis establecidos en el referido docu-
mento. 

Se realizaron trece Diálogos en Movimiento, con los cuales se logró, a través 
de la virtualidad, contar con participantes de comunas como Cabo de Hornos, 
Porvenir, Río Verde y San Gregorio. Para  la ejecución de este programa, se 
invirtió un presupuesto de siete millones de pesos.

Finalmente, para dar un énfasis identitario a las actividades ligadas a la lectura 
y  el libro, se realizó un programa radial para difundir el Plan Regional, entre 
la Seremi y Secretaría Regional Ministerial de Educación, Secreduc. Además, se 
generaron acciones de formación en torno al fomento lector y lectura fácil y se 
desarrolló el hito "Estrecho de Magallanes” y el manifiesto para el segundo ciclo 
formativo sobre este acontecimiento con la escritora regional Rosamaría Solar. 

Para todo ello el presupuesto total del Plan en Magallanes fue de 31 millones de 
pesos.
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3. Las artes y los artistas chilenos

a. En el marco de los Fondos Concursables se adjudicaron 62 proyectos durante 
el 2021 con una inversión de 691 millones 682 mil 707 pesos. A continuación, el 
detalle de fondos adjudicados, los que incluyen los Fondos de Emergencia Tran-
sitorios, impulsados por el ministerio:

FONDOS AÑO 2021 PROYECTOS SELECCIONADOS TOTAL ENTREGADO

Fondart Regional 37 $311.789.787

Fondart Nacional 3 $42.940.836

Fondo del Libro y la Lectura 7 $106.972.021

Fondo Audiovisual 1 $4.000.000

Fondo de la Música 3 $27.532.392

Fondo de Artes Escénicas 11 $198.447.671

Total de proyectos 62 $691.682.707

b. En el Fondo de Fomento de la Música destacó el programa de Apreciación de la 
Música Nacional en contexto escolar, que en 2021 se realizó de manera híbrida, 
con sesiones presenciales y virtuales debido a la emergencia sanitaria. Se tra-
bajó con cuatro mediadores musicales y diez bandas locales de diversos estilos: 
Sebastargo, Javier Álvarez, Shuggar, El monasterio y las almas perdidas, Guana-
co en llamas, José Furia, Aponkuyen, Los Klasky, Dorotea y Maria Zion, llegando 
a nueve establecimientos educacionales de Punta Arenas, Puerto Natales, San 
Gregorio y Río Verde. 

• En el contexto del “Día de la Música y los Músicos Chilenos” se generaron cáp-
sulas audiovisuales de mini conciertos de diez bandas locales (con lenguaje 
de señas): Variante jazz trío, Sandra Valderas, Mousai colectiva, Maria Zion, 
Las Bagualeras, Julio Argentino Banda, José Furia, Camino de tierra, Eli Moya 
y As de oros.

c. Como parte del quehacer audiovisual, este 2021 se conmemoró el Día del Cine 
en conjunto con la Agrupación de Audiovisualistas de Magallanes y el cineasta 
regional Jorge Grez, a través de dos talleres abiertos de guion para cortometrajes 
y producción de sonido. Además de tres funciones del trailer de la producción 
local: “Chumjaluwun, cacique mulato” y la premiada película nacional “Blanco en 
Blanco”, en las comunas de Puerto Natales y Punta Arenas. 

d. En el marco del trabajo dirigido al fomento y desarrollo de artes de la visualidad, 
bajo la iniciativa “Creadores del Estrecho”, se realizaron siete cápsulas de artis-
tas visuales de las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, con el 
propósito de difundir y poner en valor la circulación de obra en formato virtual. 
Los artistas participantes fueron Paola Vezzani, Jimena Saiter, Mauricio Valencia, 
Richard Yasic, Javier Canales, Eladio Godoy y Felipe Arruda. 
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e. Parte del trabajo del Área de Artesanía fue el diseño de un trabajo conjunto 
con el programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, denomina-
do “Fibra de origen”. Éste incluyó la creación de seis registros audiovisuales de 
destacadas y reconocidas cultoras y tejedoras de junquillo de la región, pertene-
cientes a comunidades Yagán y Kawésqar. 

f. En el marco del programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 
resultó seleccionado un proyecto de la región por 39 millones 973 mil 892 pe-
sos. Su objetivo fue el financiamiento del Plan anual de gestión de Casa Naranja 
Gabriela Mistral, en conjunto con la Cámara de comercio detallista de Punta 
Arenas. 

4. Patrimonio de Chile 

a. El año 2020 se completó la dotación de cargos del equipo directivo de la Direc-
ción Regional de Magallanes y Antártica Chilena, con la inclusión de una profe-
sional para abordar las necesidades en el ámbito de las comunicaciones. Hoy la 
Dirección está integrada por las siguientes áreas y unidades: 

• Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas;

• Museo Antropológico Martin Gusinde (Puerto Williams);

• Museo Regional de Magallanes;

• Oficina Técnica Regional Consejo de Monumentos Nacionales (OTR CMN);

• Patrimonio Cultural Inmaterial;

• Patrimonio Digital;

• Biblioredes; 

• Pueblos Originarios. 

b. Para el Día del Libro se preparó un programa de actividades on line, la mayoría 
abiertas a la comunidad. Destacó un conversatorio organizado en conjunto con 
la Universidad de Magallanes, posible gracias a un convenio de colaboración 
suscrito con la casa de estudios; y otra instancia realizada junto a la Dirección 
Regional de Coquimbo del Serpat.  En torno a la celebración del Día del Libro se 
realizaron además actividades presenciales, lideradas desde el Serpat a través 
de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. Entre ellas la inauguración 
de la Biblioteca Pública N°514 de Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera 
(22 de abril); la inauguración del bibliobús de la biblioteca N°16 de Cerro Castillo, 
en la comuna de Torres del Paine (26 de abril); y la inauguración del Punto de 
Lectura en la sede de Agaci, con material en braille (29 de abril).    
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c. Como parte de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, alrededor de 
30 instituciones y entidades de las cuatro provincias de la región participaron 
con 57 actividades, alcanzándose una participación de más de 27 mil personas. 
Entre ellas destacó:

• La Fundación Telefónica-Movistar y Serpat iniciaron una estrecha colabora-
ción, realizando un Carnaval Cultural Digital. La iniciativa integró una comple-
ta oferta de exposiciones virtuales, talleres, charlas y actividades de forma-
ción. 

• Entre otras actividades, que significaron una oportunidad para abrir nueva-
mente el acceso de la comunidad a sitios y edificios históricos, también se 
contó: 

 – Conversatorio "Antártica como sensor global de cambio climático”; 

 – Exposición "Originaria - Obras en residencia-": Colección de cinco obras desa-
rrolladas en duplas, integradas por cultores de un saber ancestral y un artista 
de la región. Participaron: Angelino Soto y Susan Vargas ("La vida en el mar"), 
Leopoldo Pizarro y Luisa Caro ("Jepatálxar"), Javier Canales y Julia González 
("Tuwaku Tan Uskulampi"), Jimena Saiter y Cristina Calderón ("Espiral de me-
moria"), y Lenka Guisande y Carolina Quintul ("El origen"). Contó con el apoyo 
financiero de la Seremi.

d. Durante este periodo el Serpat suscribió una serie de convenios. Entre ellos el 
que firmó con en el Museo Nacional de Antropología de Madrid y Daniela Gallar-
do, cultora y presidenta de la Comunidad Indígena Yagán de Punta Arenas Lom 
Sapakuta, en gestión conjunta con Seremi. En el marco de la conmemoración del 
V Centenario de la primera circunnavegación de la tierra, el museo madrileño 
realizó la muestra “El Estrecho de Magallanes: la frontera del agua”, en la que se 
incluyeron piezas de cestería yagán confeccionadas por la cultora magallánica 
(entre octubre 2020 y febrero de 2021). La muestra continuó su itinerancia en el 
Centro de Arte Faro Cabo Mayor de Santander en abril de 2021, España.

e. También sobresalió el convenio que ha hecho posible el proyecto prospección 
del memorial ubicado en Cabo Gloucester, isla Carlos, perteneciente a la expe-
dición hidrográfica británica -que al mando de Phillip Parker King-, efectuó reco-
nocimientos en Magallanes entre 1826 y 1830. Como primera etapa ya se realizó 
una expedición con apoyo de una aeronave y un buque de la Armada, cuyo fin 
fue determinar su localización exacta para iniciar la tramitación de un expedien-
te ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y proceder al levantamien-
to de los objetos a recuperar, piezas que formarían parte de una exposición 
permanente en el Museo Antropológico Martin Gusinde de Puerto Williams.
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Entre otros acuerdos sostenidos se detallan los siguientes:

• Convenio “Recurso educativo de aprendizaje de lengua Kawésqar y Yagán 
para app”, junto a la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y la Cor-
poración Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

• Convenio “Actualización de catastro referenciado arqueológico de Magalla-
nes”, junto a la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas y Conadi.

• Convenio de colaboración con la Fundación Mundubira 500 y Elkano Funda-
zioa. En este marco, se ejecutó el proyecto “La vuelta al mundo en postales” 
y en 2022 se inauguró su exposición itinerante. Para ello se recibió la colabo-
ración de Correos Chile.

• Convenio de colaboración con la Universidad de Magallanes, que durante 
2021 contempló cuatro conversatorios.

• Convenio para Rescate de ballena varada en isla Navarino, junto a la Universi-
dad de Magallanes, el Museo de Historia Natural de Río Seco y la Comunidad 
Yagán Bahía Mejillones. 

• Convenio de colaboración con las Municipalidades de Puerto Natales, San 
Gregorio, Torres del Paine y Timaukel. El objetivo es contribuir e implementar 
acciones en beneficio del patrimonio cultural de la región, en el ámbito de lo 
monumental, de la difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico, 
geológico y paleontológico, del patrimonio inmaterial, el patrimonio de pue-
blos originarios y materias propias de las instituciones que concurren.

• Convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades con la Sere-
mi, correspondiente al “Proyecto Originaria”.

• Convenio con el Instituto Antártico Chileno (Inach) y además con la Fundación 
Antártica 21. Ambos con el reto de poner en valor el patrimonio arqueológico, 
geológico y paleontológico regional, mediante el registro de las actividades 
de investigación y rescate patrimonial. 

• Convenio de colaboración con la ONG Canales para distintas actividades 
educativas para liceos técnico-profesionales. En este contexto se gestionó la 
participación de las Unidades de Pueblos Originarios y Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Dirección Regional en la charla “Patrimonio cultural de la 
gastronomía regional” y, a su vez, se contó con la colaboración de esta ONG 
en la convocatoria del Seminario “Originaria – Reflexiones en torno a obras 
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en residencia”, dirigido a estudiantes de enseñanza media para dar a conocer 
los detalles de este proyecto.

• Convenio de colaboración con Fundación Telefónica Movistar para Carnaval 
Cultural Digital en la región.

• Convenios con la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (Zona Franca) y Red Ae-
reoportuaria Austral S.C.S.A. para la instalación de puntos de descarga de 
BPD.

f. Como parte de la coordinación del programa Bibliotecas Públicas en este perio-
do destacan las siguientes iniciativas: 

• Ampliación de servicios bibliotecarios en la región;

• Inauguración del punto de préstamo en el Museo de Historia Natural de Río 
Seco.

• Inauguración del bibliobús Torres del Paine

• Inauguración de la biblioteca pública Cerro Sombrero, en la comuna de Pri-
mavera.

• Creación de biblioteca pública (Punto de Préstamo N°568) en la localidad de 
Cameron, comuna de Timaukel. Se está trabajando en su implementación, 
con miras a próxima inauguración durante el segundo semestre 2022. Con la 
instalación y puesta en marcha de estos servicios bibliotecarios en las comu-
nas Primavera y Timaukel, en la insular Provincia de Tierra del Fuego, la red 
de bibliotecas públicas adquiere presencia en la totalidad de las comunas de 
la región.

• Instalación de puntos de lectura en el terminal naviero de pasajeros Tres 
Puentes, de Punta Arenas; en la sede del Club Deportivo, Social y Cultural Es-
meralda de Puerto Natales. Mención aparte merece la instalación en la sede 
de la Agrupación de Amigos de los Ciegos (Agaci), con material de lectura en 
braille.

g. A través del programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas 2021, bibliotecas 
de la región recibieron más de diez millones de pesos para fortalecer el desarro-
llo de sus servicios, especialmente en el contexto de pandemia. Entre las inicia-
tivas se contaron las siguientes: 

• Proyecto “Adquisición e implementación de colecciones bibliográficas de cor-
te regional patagónico, para el bibliobús de Torres del Paine”, de la biblioteca 
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N°16 de la comuna de Torres del Paine. Este proyecto obtuvo cuatro millones 
789 mil 36 pesos.

• En la Línea Covid 19, se financiaron iniciativas destinadas a adquirir elemen-
tos de protección para la reapertura de los espacios de las bibliotecas N°015 
de Porvenir, N°014 de Natales y N°191 de Puerto Edén. Todo lo anterior por 
un total de cinco millones 659 mil 312 pesos destinados a insumos como 
cabinas sanitizadoras para libros, dispensadores para líquido higienizante, 
señaléticas y protectores para mesones/ escritorios de circulación de libros. 

h. Como parte de actividades de formación y capacitación es pertinente destacar:

• Curso "Lectura fácil y mediación lectora en virtualidad”, para bibliotecas pú-
blicas de Magallanes;

• Taller de formulación de proyectos para bibliotecas públicas; 

• Taller de mediación de lectura infantil con enfoque de género, para bibliote-
cas públicas de Magallanes.

i. En lo que respecta al ámbito de fomento lector y patrimonio sobresalen las si-
guientes actividades desarrolladas en este periodo: 

• Club de Lectura “Cuentos de Maupassant” / modalidad virtual.

• Realización y difusión de cápsulas audiovisuales “Coordenadas: a ojo de buen 
lector”, microreseñas y recomendaciones realizadas desde las bibliotecas pú-
blicas de la región, en el marco del Día del Patrimonio Cultural.

• Realización y difusión de la serie cápsulas audiovisuales "Marino Muñoz La-
gos: poeta de lluvias", en las que con motivo de su natalicio, diversos autores 
regionales se refieren a este emblemático escritor magallánico.

• Actividades realizadas en el marco del Día del Patrimonio Regional de Ma-
gallanes: "Recuerdos de la Patagonia de antaño", visita guiada y muestra di-
dáctica de truco, dirigida a estudiantes educación básica y “Encuentro con 
Abel Oyarzún, el ovejero de mi tierra”, intervención artística en monumento 
al Ovejero de Punta Arenas.
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j. En torno al quehacer del Museo Antropológico Martin Gusinde se pueden rele-
var las siguientes iniciativas:

• Se concretó la tercera restitución de bienes patrimoniales del Pueblo Yagán, 
con objetos correspondientes a la Colección Martin Gusinde del Museo Na-
cional de Historia Natural en Santiago. 

• En octubre 2021 se retomó la atención de público después de un año y siete 
meses. En este contexto, se realizaron actividades de extensión, destacando 
las exposiciones temporales: "Taller del mono", muestra colectiva de Alejan-
dro "Mono" González y artistas participantes de su taller de creación, y "Pos-
tales de Hielo", de Alfredo Pourally y Cristián Donoso. 

• En octubre 2021 se adjudicó la licitación para la renovación museográfica para 
la Sala uno, con fondos del Serpat; proceso que se encuentra en ejecución. 

• Se reanudaron las actividades vinculadas al programa de "Transversalización 
y equidad de género", con la navegación por el Yagán Usi junto a mujeres de 
la comunidad indígena Yaghan de Bahía Mejillones. 

k. En el Museo Regional de Magallanes se realizaron ajustes en materia de aten-
ción al público, en concordancia con los protocolos emitidos por la autoridad 
sanitaria y el propio Serpat, así como de la disponibilidad funcionaria, para abrir 
nuevamente a público en julio del 2021. Esto permitió atender a cinco mil 387 
personas hasta el 31 de diciembre del 2021. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo 
de 2022 se registraron siete mil 19 usuarios de servicios.

l. Durante 2021 y 2022, teniendo presente el contexto sanitario, se efectuaron 
actividades tanto en modalidad presencial, una vez que los planes de apertura 
gradual se implementaron, como en modalidad virtual. Entre estas actividades 
destacaron:

• Día Internacional de los Museos;

• Conversatorio "Magallanes a través del lente del arte y la conservación”;

• "Éxodo, testigos de una historia". Exposición virtual 360° de Patricia Astorga, 
en sitio web institucional. Conversaciones con Patricia Astorga: motivación, 
curatoría, exposición virtual. 

• Presentación del recorrido virtual del Museo Regional de Magallanes; 
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• XI Encuentro Binacional de Museos de Patagonia Sur Sur, panel “Tráfico ilegal 
de piezas patrimoniales / Fronteras provinciales nacionales e internaciona-
les”;

• Programa de formación nacional: Aprendiendo con el patrimonio cultural in-
material para un futuro sostenible, de UNESCO, Chile; ponencia “Documen-
tación y registro para la educación de la cestería Yagán como patrimonio cul-
tural inmaterial”.

• Seminario “Experiencias en turismo cultural accesible”: Reinvención de espa-
cios y eventos culturales adaptándose al actual contexto regional y nacional", 
ponencia “¿Museos y patrimonio para todas las personas? Oportunidades y 
desafíos en torno a la accesibilidad e inclusión, como ejes de la gestión patri-
monial”; 

• Programa de televisión “Páginas de Nuestra Historia”, iniciativa desarrollada 
por UMAG- TV y el Museo Regional de Magallanes (cuarta temporada).

Mientras que en las actividades presenciales del Museo Regional de Magallanes se 
cuentan:

• Taller de escritura creativa, organizado por Fundación Magallanes en 100 pa-
labras; 

• Instalación de artes visuales “Magallanes y las geografías de lo (des)conoci-
do”; 

• Exposición temporal “Cruce de arquitecturas: Imágenes de la inmensidad y el 
retorno”; 

• Exposición temporal de vestuario del siglo XX ¿Cuánto hemos cambiado?;

• City tour por Punta Arenas, en el marco de la Semana del turismo, Sernatur;

• Exposición temporal “Resistencia y poder”; 

• Exposición temporal “Estructuras en suspenso”; 
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• Campaña “Museos en Verano”. Actividades: Juguemos a crear figuras con vo-
lumen, Arquitectura moderna en papel y Cine rotativo para niñas y niños;

• Exposición temporal “Fotografías del alma”; 

• Encuentro lírico del Tarnin Austa, Festival de verano de poesía;

• Exposición temporal “Jóvenes talentos de Magallanes, la región que soña-
mos”;

• Charla “Eclipse blanco: desde la tierra y el cielo”.

m. Entre otras iniciativas desarrolladas con instituciones transversales y de misión 
del Serpat, destacaron:

• Reuniones de la Mesa Regional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 
Patrimoniales; 

• Proyecto “Indumentaria, un registro de la forma de vestir y representar lo 
masculino y lo femenino. Investigación de colecciones textiles del Museo Re-
gional de Magallanes (MRM)”, del Serpat. 

• Proyecto "La Letra Escondida: Mujeres creadoras en los archivos de la Socie-
dad de Escritores del Museo Regional de Magallanes", financiado con recur-
sos de la Unidad de Género y Patrimonio del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, año 2022.

• Proceso de custodia de colecciones y elaboración de protocolos y fichas para 
favorecer acceso de comunidad a Colección Martin Gusinde, en el marco de la 
tercera restitución de bienes patrimoniales al pueblo yagán, en Punta Arenas; 

•  Préstamo de colecciones del MRM a otras instituciones:

• - Retrato de Gabriela Mistral realizado por Laura Rodig, que formó parte de 
la muestra “Lo que el alma hace al cuerpo”, expuesta en el Museo Nacional 
de Bellas Artes;

• - Joyero Sylvain de la Colección de Época, en préstamo, para ser exhibido en 
la muestra “1872: Entre la habitación y la calle”, que se inauguró en mayo pa-
sado en el Palacio Pereira; 

• - Obra “Fuerte Bulnes” (1849) del pintor Alejandro Cicarelli, habitualmente 
expuesta en la Sala de Historia: Viajes y Exploraciones del MRM, formó parte 
de la muestra “El ancho mundo. Aproximaciones a Magallanes”, del Centro 
Cultural La Moneda. 
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n. Durante 2021 y el primer trimestre de 2022, la OTR del CMN ha asesorado, revi-
sado y gestionado ante el pronunciamiento de los Consejeros de Monumentos 
Nacionales, sobre los proyectos que tienen relación y/o efectos sobre algún bien 
patrimonial protegido por Ley 19.288 de Monumentos Nacionales, en alguna de 
sus seis categorías: Monumentos Históricos (MH), Zonas Típicas (ZT), Monumen-
tos Públicos y Monumentos Arqueológicos y Paleontológicos, con 236 despa-
chos de respuestas formales para 2021 y 30 a la fecha, correspondientes a 2022.

• En materia de elaboración de las Normas de Intervención para la ZT Campa-
mento Cerro Sombrero, se ha avanzado en las primeras etapas A y B, con la 
ejecución de dos instancias participativas con la comunidad y actores rele-
vantes, una de ella presencial, incorporando además dentro de la actividad 
un taller de armado de maquetas de los MH de la localidad con estudiantes 
de la escuela. Además se realizó una presentación a las y los consejeros sobre 
los lineamientos de manejo elaborados para el MH Cementerio Municipal de 
Punta Arenas.

• En cuanto a declaratorias:

 – Se incorporó el atributo relativo al exterminio del pueblo Selknam a la solici-
tud de declaratoria de cuatro Estancias de Tierra del Fuego, que se encuentra 
lista para ser presentada y discutida por las y los consejeros. 

 – Se gestionó con la Armada la reactivación de la actualización del expediente 
de declaratoria de la Base Antártica Arturo Prat, que si bien fue aprobada por 
el CMN, en su momento no se emitió el correspondiente decreto por parte 
del Ministerio de Educación. Se espera el ingreso del expediente actualizado 
durante el primer semestre de 2022.

 – Se orientó al equipo ejecutor de proyecto Fondart que busca elaborar expe-
diente de solicitud de declaratoria como Sitio de Memoria de los Camarines 
del Gimnasio Fiscal, realizando visita a terreno, gestionando reunión técnica 
con la Unidad de Derechos Humanos y por medio de una reunión de segui-
miento y avance. Se espera que el expediente sea ingresado durante el pri-
mer semestre del 2022.

 – A inicios de 2021 se realizó un terreno de reconocimiento de Casa Hobbs, 
emplazada en bahía Gente Grande de la comuna de Porvenir, que cuenta con 
solicitud de declaratoria como MH. Asociado a ello se iniciaron contactos pre-
liminares con actores relacionados y vinculados con el bien, entre los que se 
encuentran Centro de Formación Técnica Umag Porvenir, Cooperativa Gente 
Grande y Fundación Proyecta Memoria. Se espera profundizar gestiones de 
coordinación, así como la suma de otros actores relevantes tales como Co-
munidad Covadonga Ona, entre otros relacionados, para sociabilizar la inicia-
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tiva y trazar plan de trabajo si se estima pertinente avanzar en la presenta-
ción de expediente. 

 – Se trabajó en la definición de valores y atributos para el MH Cueva de la Leo-
na (DS N°138 de fecha 02.01.1968), cuya propuesta de límites fue validada 
por los propietarios y administradores del inmueble.  

 – Se realizó una visita a terreno al MH Cementerio San Sebastián, para el le-
vantamiento de información para la propuesta del polígono, que ya fue pre-
sentado en la Subcomisión de límites. Este requerimiento, se vincula con la 
iniciativa de Bienes Nacionales que apunta a la puesta en valor del bien. 

 – Se elaboró y presentó en subcomisión una propuesta preliminar de límite 
para el MH Cementerio Onaisín.

• Respecto de la revisión de solicitudes de intervención en MH y ZT de la región 
y la respectiva gestión de autorizaciones por parte del CMN, destacan los 
ingresos múltiples asociados al MH Cementerio Municipal de Punta Arenas 
Sara Braun; MH Residencia de Mauricio Braun, actual MRM; varios inmuebles 
y equipamientos de la ZT Campamento Cerro Sombrero y ZT Plaza Muñoz 
Gamero; MH Casa de los Derechos Humanos, Residencia Beaulier Colón 636. 
Respecto de este último, a la fecha se ha mantenido el trabajo coordinado 
con la Seremi de Bienes Nacionales en cuanto a las obras de emergencia que 
se ejecutaron luego del incendio de febrero 2020 y el posterior derrumbe de 
2021.

• En cuanto a la mantención y puesta en valor de Monumentos Nacionales, se 
mencionan las siguientes gestiones: 

 – Se activó contacto con el propietario y actores relacionados con los MH de Po-
sesión (Cementerio y Faro), concretándose un terreno de reconocimiento de 
los bienes y una reunión con Carabineros del retén Cañadón Grande, quienes 
aportaron antecedentes para el seguimiento de la denuncia sobre excavación 
ilegal en el cementerio y con el propietario del predio.

 – Se iniciaron conversaciones con la propietaria de ZT Estancia San Gregorio, 
para efectuar una visita preliminar que permita constatar el estado en que se 
encuentra y cotejar su situación actual con lo consignado en el decreto de ZT. 

 – Se retomó la coordinación con la Armada para dar continuidad a la mesa de 
trabajo en torno a faros protegidos y otros bienes que se encuentran bajo su 
administración, tales como MH Inmuebles Fundacionales de Puerto Williams.

 – Se participó en instancias de presentación de proyecto de diagnóstico del MH 
Restos de Barcaza Ambassador, instalándose una instancia de trabajo con 
gestores del proyecto, la Armada, Dirección de Obras Portuarias, Subdere, 
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Gore, el Serpat y OTR CMN, para avanzar en proyecto de emergencia para su 
estabilización y posterior puesta en valor, idealmente en conjunto con MH 
Amadeo.

 – La Dirección de Obras Portuarias concretó la instalación de rompeolas frente 
al MH Faro Punta Delgada como primera obra complementaria, en respuesta 
a requerimiento de la OTR CMN Magallanes.

• En materia de patrimonio arqueológico y paleontológico, se concretaron ins-
tancias de capacitación y coordinación interinstitucional en torno a los bienes 
protegidos. En particular, con Conaf, con la ejecución de visitas a terreno a PN 
Torres del Paine y Reserva Magallanes, aportando con orientaciones sobre su 
manejo y la conservación de piezas y colecciones, protocolo ante hallazgos 
imprevistos y coordinación ante denuncias.

• En cuanto a Monumentos Públicos, se han gestionados las autorizaciones de 
instalación, traslado y mantención de diversos monumentos, varios de ellos 
asociados a proyectos de mejoramiento de espacios públicos del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo

o. En este periodo destacó el ingreso de la Carpintería de Ribera en Magallanes 
al Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. Durante 2019 y 2020 se 
elaboró un Plan de Salvaguardia, consistente en un conjunto de medidas a ser 
implementadas por un equipo en el que participarán representantes de los car-
pinteros de ribera y del ministerio. Estas medidas nacen como respuesta a los 
problemas y necesidades identificados por los carpinteros durante la investiga-
ción realizada en 2018 y 2019. Entre otras acciones se realizaron las siguientes: 

• Registro, edición y publicación cápsulas de video de ocho carpinteros de ri-
bera; 

• Construcción de una canoa de madera kawésqar que quedará en un espacio 
público de Puerto Edén. La pieza fue construida por el cultor Francisco Arro-
yo, portador de saberes de navegación y construcción de canoas kawésqar.

• Realización de dos cápsulas audiovisuales para poner en valor la carpintería 
de ribera de tradición indígena en Magallanes. 

• Taller de Introducción a la Carpintería de Ribera. 

p. En torno al trabajo desarrollado por la Subdirección de Pueblos Originarios y 
con la participación de catorce organizaciones, se dio forma al Plan Regional de 
Revitalización Cultural 2021-2022, desde seis territorios distintos y once encuen-
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tros en total. Destacan las siguientes iniciativas: 

• Para el Día Internacional de la Lengua Materna se llevó a cabo un Seminario 
virtual de Difusión del Nuevo Léxico Kawésqar organizado por la Comunidad 
Kawésqar Residente en Puerto Edén, la Fundación Para el Desarrollo de la 
Región de Magallanes y el apoyo del Instituto Santo Tomás de Punta Arenas.

• En noviembre 2021 se estrenó el video “Rescatando nuestra cultura: niños, 
niñas y jóvenes son el futuro del Pueblo Yagán”.

• El Artesano Kawésqar, Raúl Edén Ulloa, (Q.E.P.D.) en el año 2021 obtuvo el 
reconocimiento Sello Artesanía Indígena, con la obra “Feičetqal”.

5. Ejecución presupuestaria regional 2021 

Subsecretaría de las Culturas y las Artes

Presupuestariamente, durante el año 2021 se ejecutaron 1.480 millones 305 mil pesos, 
correspondientes a un 99,5 por ciento de los recursos asignados, equivalentes a 1.487 
millones 520 mil pesos, por ambos programas presupuestarios de la institución más 
el Programa 50 del Fondo de Emergencia Transitorio, con motivo de gastos por COVID. 

A continuación, se presentan los programas 01 de la “Subsecretaría de las Culturas 
y las Artes”, 02 de “Fondos Culturales y Artísticos” y 50 del “Fondo de Emergencia 
Transitorio COVID”, con 99, 100 y 100 por ciento de ejecución presupuestaria respec-
tivamente, detalle de presupuesto regionalizado por asignación y su correspondiente 
ejecución. Finalmente se detalla un gráfico representativo de los datos expuestos.
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Programa 01 Subsecretaría de las Culturas y las Artes

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO VIGENTE EJECUCIÓN % 
EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.873 1.354 47%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43.691 43.205 99%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.764 431.182 99%

24.03 A Otras Entidades Públicas 435.764 431.182 99%

24.03.087 Actividades De Fomento Y Desarrollo 
Cultural 241.802 240.606 100%

24.03.098 Conjuntos Artísticos Estables 0 0 -

24.03.122 Fomento del Arte en la Educación 48.900 48.900 100%

24.03.129 Red Cultura 64.625 64.111 99%

24.03.135 Centros de Creación y Desarrollo 
Artístico para Niños y Jóvenes 47.673 47.610 100%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales 0 0 -

24.03.139 Programa Nacional de Desarrollo 
Artístico en la Educación 22.765 22.458 99%

24.03.145 Programa de Exportación de 
Servicios 0 0 -

24.03.146 Fomento y Desarrollo de Artes de la 
Visualidad 10.000 7.497 75%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 575 437 76%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 87.514 87.514 100%

TOTAL 
GASTOS 570.418 563.692 99%
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Programa 02 Fondos Culturales y Artísticos

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 9.263 9.209 99%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0 0 -

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.142 662.707 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 663.142 662.707 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del Libro Y La 
Lectura Ley 19.227 101.602 101.602 100%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y Las 
Artes Ley 19.891 333.836 333.836 100%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La Música 
Nacional Ley 19.928 81.560 81.560 100%

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 19.981 9.000 8.565 95%

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, 
Ley 21.175 137.144 137.144 100%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 19.670 19.670 100%

TOTAL 
GASTOS 692.075 691.586 100%

Programa 50 Fondo Emergencia Transitorio

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.000 2.000 100%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.027 223.027 100%

24.03 A Otras Entidades Públicas 223.027 223.027 100%

24.03.094 Fondo Nacional De Fomento Del Libro Y La 
Lectura Ley 19.227 36.370 36.370 100%

24.03.097 Fondo Nacional De Desarrollo Cultural Y 
Las Artes Ley 19.891 20.895 20.895 100%

24.03.129 Red Cultura 56.485 56.485 100%

24.03.138 Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales 39.974 39.974 100%

24.03.520 Fondos Para El Fomento De La Música 
Nacional Ley 19.928 0 0 -

24.03.521 Fondo De Fomento Audiovisual Ley 19.981 0 0 -

24.03.522 Fomento y Desarrollo de las Artes 
Escénicas, Ley 21.175 69.303 69.303 100%

31
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 -

TOTAL 
GASTOS 225.027 225.027 100%
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Resumen presupuestario

CÓDIGO CATÁLOGO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

P01 Subsecretaría de las Culturas y las Artes 570.418 563.692 99%
P02 Fondos Culturales y Artísticos 692.075 691.586 100%
P50 Fondo Emergencia Transitorio 225.027 225.027 100%

TOTAL 
GASTOS 1.487.520 1.480.305 100%

570.418

225.027

563.692

225.027

P01

692.075 691.586

P02 P50
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Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

PRESUPUESTO DIRECCIÓN REGIONAL

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 1.117 905 81%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 79.709 78.257 98%

24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.100 9.750

97%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0%

TOTAL 
GASTOS   90.926 88.912

98%

PRESUPUESTO MUSEO REGIONAL DE MAGALLANES

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 267 119 45%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.156 21.144 100%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.600 1.350 52%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 538 459 85%

TOTAL 
GASTOS   24.561 23.072

94%

PRESUPUESTO COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

CÓDIGO CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PPTO 
VIGENTE EJECUCIÓN % 

EJECUCIÓN 

21 GASTOS EN PERSONAL 262 146 56%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.607 2.591 99%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.975 2.975 100%

TOTAL 
GASTOS   5.844 5.712

98%
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III Plan regional de Gobierno para el periodo 2022 – 2023

1. Descentralización, participación ciudadana y tecnología para el desarrollo 
cultural

a. A través del programa Red Cultura se aspira a continuar trabajando con los mu-
nicipios, espacios culturales y organizaciones de la región, en pro de apoyar los 
procesos de fortalecimiento de su gestión cultural territorial en mesas de traba-
jo conjunta. En ese contexto se realizará un convenio de colaboración y trans-
ferencia de recursos con la comuna de San Gregorio, en pro de gestar la elabo-
ración participativa de su Plan Municipal de Cultura. En tanto, las comunas de 
Primavera y Cabo de Hornos iniciarán procesos de actualización de sus Planes 
Municipales de Cultura. De igual forma, espacios culturales y municipios con-
tarán con recursos para implementar líneas de sus planificaciones estratégicas 
(Planes de Gestión y Planes Municipales de Cultura). 

A nivel de las organizaciones sociales culturales se trabajarán instancias de 
formación y asociatividad para la gestión de proyectos conjuntos, todo ello sobre 
la base de ejercicios participativos de planificación técnica y presupuestaria.  

b. Desde el programa Interculturalidad e Inclusión de Migrante se espera continuar 
fortaleciendo el vínculo de trabajo colaborativo con artistas y cultores de comu-
nidades migrantes que residen en Magallanes, siempre con el objetivo visibilizar 
su aporte como creadores en la escena regional, para lo cual se espera generar 
una obra artística integral colectiva que pueda contener y aunar las expresiones 
disciplinares que cada uno/a desarrolla. Además se buscará generar acciones de 
formación lideraras por artistas migrantes y orientadas a la comunidad regional.

c. En el programa de Memoria y DDHH, y dando continuidad a los procesos de de-
finición participativa de la gestión programática, se diseñará la Iniciativa Estra-
tégica Regional (IER) 2022 desde un ejercicio que reúna propuestas que contri-
buyan a la visibilización y/o gestión de Sitios de Memoria en la región. Se espera 
contar con propuestas surgidas desde las propias agrupaciones de Derechos 
Humanos regionales que gestionen, en sus distintos niveles, Sitios y/o Espacios 
de Memoria. Un tema de gran relevancia es promover el proceso de validación 
del Plan de Gestión de Sitio de Memoria Colón 636.

d. El programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, dentro de su es-
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trategia programática para 2022 considera las siguientes actividades: 

• Rutas culturales en barrios patrimoniales;

• Talleres formativos con identidad regional;

• Buenas prácticas comunitarias culturales de los artistas regionales;

• Premios regionales de Cultura, Artes y Patrimonio.

2. El arte, la creatividad y la educación 

a. Durante el año en curso se dará continuidad a los procesos de educación ar-
tística y/o experiencias de creación implementados tanto en la educación for-
mal como no formal, principalmente en las comunas de Puerto Natales, Laguna 
Blanca y Punta Arenas, poniendo especial énfasis en los enfoques de derechos, 
territorios, género, interculturalidad e integración, los cuales son transversales 
para esta administración.  

b. En la labor programática además destacará la promoción de los derechos de 
las niñeces, como piedra angular para crear procesos participativos con niños, 
niñas y jóvenes. 

3. Las artes y los artistas chilenos

a. Para el 2022, desde el Departamento de Fomento Regional, se proyecta la conti-
nuidad del programa de Apreciación de la Música Nacional en contexto escolar, 
Escuelas de Rock y Música Popular, en sus dos ejes de acción (Ciclo Formativo y 
Festival). El 4 de octubre del 2022, se proyecta la celebración el Día Nacional de 
la Música y los músicos chilenos. 

b. Por otra parte, se continuará dando cumplimiento al Plan Regional de la Lectura, 
vigente hasta el 2024, en conjunto con todos los servicios públicos que compo-
nen el Comité Ejecutivo, revalidando la priorización en las acciones en lugares 
aislados, con pueblos originarios, primera infancia y adulto mayor, entre otras. 

c. Además se dará continuidad a la puesta en valor, celebración y conmemoración 
de los Días de las Artes, entre los que destacan: el Día del Teatro, Día del Circo, 
Día de la Artesanía y Día del Cine. 

4. Patrimonio.

a. Se espera avanzar en la habilitación y construcción de la Biblioteca y Archivo Re-
gional de Punta Arenas, que se alzará en una de las manzanas fundacionales del 
casco histórico de la ciudad. Se espera dar inicio a las obras durante el segundo 
semestre de 2022.
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b. Se proyecta poner en marcha el proyecto de creación de un punto de présta-
mo de la biblioteca pública, laboratorio de Biblioredes y depósito remoto de 
colecciones del MRM, solicitud del ex Gimnasio Naval. Actualmente se está en 
proceso de redacción de las bases de licitación para desarrollar los trabajos in-
volucrados. El inmueble se recibió en ceremonia oficial el 17 de agosto de 2021

c. Financiamiento y ejecución del proyecto de “Restauración y conservación inte-
rior del Palacio Braun Menéndez”. Su ejecución contempla una inversión que 
asciende a dos mil 551 millones 752 mil pesos. Durante el 2022 e inicios del 2023 
se proyecta realizar la gestión y compromisos financieros para su ejecución, así 
como también elaborar el perfil de proyecto para la obtención de RS por parte 
de MIDESO. Durante 2023 se espera licitar e iniciar la ejecución de obras, a partir 
del segundo semestre. 

d. Museo de la Salud. Iniciativa que apunta a rescatar la casa aledaña al antiguo 
hospital de Punta Arenas, que fuera trasladada desde su emplazamiento ori-
ginal -donde fue la residencia del director del primer hospital de la ciudad-. El 
proyecto contemplaba su traslado al Instituto de la Patagonia para formar parte 
de su Museo del Recuerdo como “Museo y Biblioteca Patrimonial de la Salud”. Si 
bien el Gobierno Regional cedió la estructura, la propiedad fue destruida total-
mente producto de un incendio. Se espera retomar este proyecto con aportes 
del Gobierno Regional, para efectuar una réplica del inmueble y albergar el Mu-
seo de la Salud de la región.

e. Dar seguimiento y continuidad a todas las iniciativas en desarrollo que se deta-
llaron en el apartado anterior, tales como:

• Continuidad de Mesa Regional de Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales y sus 
programas de capacitación, difusión, coordinación interinstitucional, ámbito 
técnico operativo y red de experto. 

• Término de las Normas de Intervención de la Zona Típica Cerro Sombrero. 

• Potenciar iniciativas de coordinación con territorios: se prioriza generar plan 
de trabajo cooperativo con la Municipalidad de San Gregorio para la gestión 
de los diez MH de la comuna, entre los que se encuentran faros, cementerios, 
embarcaciones, ZT y patrimonio arqueológico.

• Definición de la Declaratoria de MH Estancias de Tierra del Fuego. 

• Avanzar, oficiando como ente facilitador y de coordinación, en la definición 
de proyecto definitivo para el MH Casa de los DDHH por parte de las agrupa-
ciones de DDHH. 

• Generar instancias más directas y proactivas de entrega de información y 
orientación a propietarios y/o administradores de bienes protegidos.




