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Mesa Regional de Organizaciones Culturales 
Comunitarias, Región de Los Ríos
Nuestra mesa cuenta con participación de las doce comunas de la Región.



Nuestro Entorno

Las actividades de las OCC de Los Ríos se

desarrollan en un contexto socio ambiental

particular y único, reconocido a nivel mundial por

su importancia para la biodiversidad. Como

integrantes de la Mesa Regional OCC nos

enorgullecemos de esta particularidad de donde

nacen manifestaciones culturales que también son

únicas. La apreciación, rescate, valoración y

preservación tanto de este entorno como de

nuestras prácticas culturales, son acciones que

motivan el quehacer de nuestra Mesa.



Destacamos el agua en sus distintas formas, incluyendo la lluvia como elemento

característico del imaginario de la Región, y el Lago Ranco en torno al cual se encuentran

algunas de las comunas. Este elemento alimenta la selva valdiviana, que también es

fuente de prácticas y tradiciones culturales, incluyendo los productos alimenticios

tradicionales.



Nuestra 
Cultura

Como primer punto de importancia

cultural, destacamos la presencia de

comunidades Mapuche-Huilliche en el territorio

y su influencia en el pasado y presente cultural

de la zona. Reconocemos la importancia de

continuar rescatando ritos, ceremonias,

productos y prácticas de las distintas

identidades, incluyendo Pikunches, Pehuenches,

Huilliches, Lafquenche, Tehuelches.



Otros elementos culturales que nos inspiran son la historia ferroviaria que unió a
nuestra región; los aspectos socioculturales en torno a la extracción de los recursos
naturales, como la historia del alerce; el hito del Terremoto del 60 y el Riñihuazo;
los fuertes españoles y la colonización alemana; la gastronomía estacionaria de los
frutos de la selva, y los oficios tradicionales y la artesanía, entre otros.



Lo que nos une
La Mesa Regional OCC Los Ríos como conjunto de

organizaciones variadas se unifica en torno a la solidaridad, la

importancia del valor de lo comunitario y territorial, y los

significados sociales, culturales, patrimoniales, y artísticos

que poseen los espacios geográficos del cual proviene cada

quien.

Valoramos positivamente estas significaciones, que las

deseamos hacer llegar a nuestras audiencias.

“En la Región de los Ríos lo que más nos caracteriza es la

lluvia, es el agua. Y eso hace nos unamos y que seamos

diferentes al resto de la gente. El calorcito de hogar, el

abrazo, todo eso tiene que ver con los fríos.”



Nuestras propuestas
Lo anterior forma las bases para las propuestas y soluciones que

deseamos ver a futuro de manera de poder asegurar continuidad

y seguir en el camino de rescatar, desarrollar, y relevar todas las

manifestaciones culturales que surgen de este territorio y que

son particulares, únicas, y nuestras. Estas propuestas son, en

términos generales, las que se describen a continuación:

❏ Infraestructura Cultural

❏ Vinculación Municipal

❏ Colaboración público privado

❏ Creación de audiencias

❏ Capacitación

❏ Catastro



¡Muchas 
gracias!

Mesa Regional OCC, Los 
Ríos


