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PRÓLOGO
Estimados Amigos:
Este documento, que tienen ahora en sus manos, es el resultado final de largas y provocadoras
discusiones acerca del cómo se debería desarrollar la cultura en la región de Valparaíso.
En nuestras reuniones y tertulias contamo s con la inapreciable mirada de muchos artistas,
intelectuales y agentes culturales de la región.
Como Director Regional, tengo especiales palabras de agradecimiento para el gran aporte
e interés demostrado, en estos dos años, por el Consejo Regional y por nuestro Comité
Consultivo, que sin duda alguna, enriquecieron de manera importante las medidas
estratégicas y el espíritu que sostienen estas páginas.
Desde mi perspectiva, cuando hablamos de cultura y de políticas culturales hablamos en
el fondo de estructuras de representatividad y de participación en la construcción de la
mirada acerca de lo cultural. Acorde a lo anterior, la creación de una nueva
institucionalidad cultural que descansa sobre la base y el espíritu de la participación,
significó para muchos de nosotros, el querer participar de un proceso de características
únicas en nuestra historia como sociedad.
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Es precisamente, esta última idea, la que fue construyendo una cierta identidad entre los
miembros de este primer Consejo Regional de la Cu ltura y las Artes y del primer Comité
Consultivo de dicho organismo en nuestra Región, haciéndonos experimentar una
sensación de protagonismo histórico en el nacimiento y desarrollo de esta preciada y
nueva institucionalidad cultural.
La cultura, existe y se desarrolla en los territorios geográficos y simbólicos de manera
permanente y progresiva, la inteligencia de esta naciente figura institucional radica
precisamente en la democratización y participación en la construcción de las políticas,
posibilitando con ello, la mirada pluralista y armónica en un tema tan variable y complejo
y que afecta todas las esferas de nuestra existencia, como lo es la cultura.
El nacimiento de esta política no es el final de nada, sino que por el contrario, es la
génesis de todo.
En tal contexto, hemos sostenido que la cultura se sustenta sobre la base de lo local y lo
cotidiano, y en ello, la estructura y el sustento que otorga este documento garantizan de
cara al Bicentenario el desarrollo de una cultura que estimule y asegure los valores
ciudadanos que la han hecho surgir.
Entregamos este trabajo y las ideas que lo sostienen con orgullo y con eterno
agradecimiento a las muchas personas que colaboraron con él, en particular, al espíritu de
colaboración y a la altura de miras que están detrás de este extenso trabajo.
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Finalmente, nuestro agradecimiento a quienes tomaron otros rumbos pero que fueron
parte del proceso, a Alfredo Barría Troncoso compañero de sueños y de rutas y a Pablo
Mecklenburg Bravo, ex Seremi de Educación de nuestra Región y muy en particular al
equipo técnico de la Dirección Regional de la Cultura y las Artes, sin cuya presencia y
participación permanente, no hubiese sido posible este noble resultado.
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Luciano René San Martín Gormaz
Director
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Región de Valparaíso.
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I. INTRODUCCIÓN
El 5 de mayo de 2005 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hizo entrega al
Presidente Ricardo Lagos Escobar del documento “Chile Quiere más Cultura”
Definiciones de Polí tica Cultural 2005 – 2010., trabajo que representa el esfuerzo
más significativo de nuestra historia cultural institucional al reunir y proyectar de cara al
Bicentenario la enorme riqueza y diversidad de las artes y la cultura de nuestro país.
En tal cont exto, corresponde que dicho documento marco se operacionalice al interior de
las realidades de cada región de Chile, es a partir de ello, que la presente política
pretende orientar los esfuerzos institucionales y de gestión existentes en nuestros
territorios con el propósito de potenciar las artes y la cultura como uno de los ejes de
crecimiento de la Región de Valparaíso.
Cont amos, como región, con una situación privilegiada para impulsar las orientaciones aquí
descritas, poseemos una enorme cantidad de universidades y de casas de estudios
superiores y técnico superiores lo que nos transforma en un espacio con una gran capacidad
de trabajo inst alada, del mismo modo, las 38 comunas de la Región, la Asociación Regional
de Municipalidades, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Consejo Regional (CORE),
la DIBAM con su red de bibliotecas públicas, la Intendencia Regional, las Gobernaciones
Provinciales, las casas de la cult ura, las escuelas y academias de bellas artes, Balmaceda
1215, el Consejo Regional de Monumentos Nacionales, las diversas agrupaciones y
colect ivos de artistas, gestores, intelectuales y agentes del mundo de la cultura, entre otros
muchos espacios y factores, han incidido y prot agonizado a lo largo de estos años, una
presencia permanent e en el ámbito cultural, señalándola de manera categórica como uno de
los vectores irrebatibles del crecimiento armónico de los territorios.
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Pese a lo anterior, la percepción y la información empírica existente nos evidencian un
marcado centralismo focalizado en la Capital Regional y en el llamado Gran Valparaíso, en
consecuencia con ello, una de las decisiones más importantes e históricas de este Consejo
Regional de la Cultura y las Artes, fue designar a la ciudad de Quillota como sede de la
institucionalidad cultural de la Región.
Lo anterior, posee profundas connotaciones y así como la sede central del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes se transforma en el primer ministerio en instalarse en
una región distinta a la Metropolitana de Santiago, la sede del Consejo Regional, entrega
una clara señal de descentralización de la gestión cultural a todos los ámbitos y espacios
de la Región.
Numerosos son los hitos que anteceden a la entrega de esta política, baste mencionar el
documento “Hacia una Polít ica Regional de Gestión Cultural”, esfuerzo liderado por el
Gobierno Regional y entregado al mundo de la cultura en abril de 2004, significativo es
también el hecho que en la nueva Estrategia de Desarrollo Regional, pronta a publicarse,
se considere que el capítulo de Cultura incorpore precisamente las acciones contempladas
en este documento, lo anterior, permite un crecimiento institucional y político armónico y
consecuente en el ámbito de las artes y la cultura.
La mirada y los esfuerzos por la construcción de un espacio para la cultura, que han
caracterizado a los espacios tanto públicos como privados durante los últimos años, hacen
necesario el comprender que la cualidad de participación de los Consejos Regionales de la
Cultura y las Artes deban ser pro movidas permanentemente con el propósito que los
Consejeros estén en continua interacción con la realidad de los territorios.
Lo anterior, es una de las grandes ambiciones y metas de esta política, cual es, estimular
los espacios de ciudadanía cultural que den paso a la permanencia de una cultura
tolerante, diversa y democrática.
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II. ANTECEDENTES
La presente política hace mención de numerosos espacios y órbitas de interés de la cultura
en la Región, sin embargo, el lector encontrará que posee un fuert e énfasis en las
temáticas de patrimonio y territorio.
En efecto, somos una región en donde la temática patrimonial nos otorga una sólida base
para la existencia y debido resguardo de los factores de identidad y pertenencia.
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En tal contexto, el documento hace fuerte referencia a los patrimonios intangibles y
medioambientales del territorio, discusión que se nutre significativamente de la
nominación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, a partir de ello, la idea de
territorio sobre las que se pronuncia este documento se sustenta en las infinitas herencias
y traspasos de información y miradas de mundo que le otorgan sentido y significado al
territorio geográfico.
Lo anterior, se asocia estrechamente en un contexto institucional, a la figura de la comuna
y del municipio, consideradas y entendidas respectivamente, como el primer espacio de la
interacción ciudadana y como el primer eslabón de la institucionalidad del estado.
Sería casi imposible, desde una perspectiva antropológica, definir en una sola imagen a la
Región, las actividades, economías, usos, costumbres, tradiciones y otros muchos factores
más no obedecen necesariamente a una lógica de geografía política, en tal sentido, uno de
los fundamentos teóricos de esta política es precisamente el hecho de querer construir
una mirada a partir de lo local, en ello surgen múltiples territorios, el litoral sur por
ejemplo, presenta una gran potencialidad a partir del impulso del Litoral de los Poetas, sin
embargo al mismo tiempo, posee una riqueza extraordinaria en las comunidades rurales –
costeras que presentan factores de identidad fuertemente arraigados.
En otras ocasiones, existen hitos históricos que logran demarcar un antes y un después en
la comprensión de lo local. Por ejemplo, la historia y efectos de las reformas agrarias en el
sector norte de la región, otras veces, se debe valorar como herramienta de trabajo
especialidades enormemente desarrolladas y valoradas por la población universitaria de la
región, como es el caso de las historias de poblamiento, historias de las ideas, historia
social, historia de las mentalidades, todas ellas, disciplinas claves para comprender, por
ejemplo, el desarrollo del patrimonio intangible de Valparaíso.
Así pues, existe un buen número de razones para suponer que esta política pretende dar
un fuerte énfasis a las culturas y desarrollos locales, sustentados en la gestión, a través
de la figura comunal y sustentado en lo teórico mediante la aplicación de investigaciones y
de etnografías que ayuden a construir un mapa humano de la Región.
La situación de las industrias culturales es también diversa y se focaliza, como planteamos
líneas atrás, fundamentalmente en la capital regional, existe por ejemplo, una gran
fortaleza en el área de la industria audiovisual, un esfuerzo y un trabajo permanente de
los sellos editoriales de las casas de estudios superiores de la región, en tanto que la
industria musical, posee una fuerte cualidad en el mundo de la creación pero una
incipiente y dificultosa actividad en su dimensión de industria.
Existen algunas iniciativas focalizadas como por ejemplo Puerto Cultura, programa piloto de
CORFO que promueve la instalación de pequeñas industrias culturales sostenibles en el tiempo
para la ciudad de Valparaíso, pese a ello, los esfuer zos tanto de la ciudad capital como de la
región interior se sustentan básicamente sobre la base de la autogestión y, en personas con
mayor trayectoria, con las posibilidades que entrega la proximidad de Santiago.
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Sin embargo, la región completa presenta grandes posibilidades en el desarrollo de una
industria turístico – cultural – patrimonial en la cual se debiesen radicar esfuerzos
conjuntos de todos los servicios públicos, como así también, del Gobierno Regional, en
conjunto con la empresa privada.
En efecto, la gran riqueza intangible de los territorios permite establecer variables de
crecimiento comunales a partir de orientaciones y potenciamientos de espacios culturales,
en ello, es necesario profundizar en el rescate de las tradiciones y de la ident idad asociada
al territorio con el propósito de promover una idea de cultura estrechamente asociada al
bienestar del cotidiano.
Del mismo modo, los convenios existentes y las potencialidades de internacionalización
que posee la Región, particularmente con los países vecinos, transforman en nuestro
ámbito el tema de cooperación internacional en una de las fortalezas de la Región.
Hemos hecho referencia a una cierta percepción y praxis de centralismo cultural al interior
de la Región, las razones pueden ser múltiples y variadas, sin embargo, es un hecho que
cualquier análisis de la cultura regional debe tomar en consideración. Es necesario hacer
una puesta en valor de la gigantesca actividad cultural – ciudadana de las ciudades y
localidades de la región int erior, las medidas estratégicas de la presente política permiten
precisamente sobre los conceptos de lo local y del territorio y sobre la base de la relación
con las comunas acceder a un mirada de desarrollo cultural integral de la Región, que
permita al mediano y largo plazo el afianzamiento del ámbito turístico-patrimonial.
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Por otra parte, la Encuesta de Consumo Cultural y Ocupación del Tiempo Libre (2005)
aplicada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el INE permite visualizar que en
nuest ra región existe un 57,4 % de personas que piensan que el acceso a la actividad
cultural es más fácil que hace 5 años, lo cual demuestra que el trabajo sostenido logra
paulatinamente ir variando la percepción de las personas, en cuanto al consumo de medios
de comunicación un 91,9 % ha escuchado radio dura nte la últ ima semana, y, un 98,5 % ve
televisión en contraposición a un 46,5 % que ha leído libros durant e los últimos 12 meses.
De este modo, podemos percatarnos que un porcentaje significativo de las personas
construyen sus nociones de realidad fuertemente en base al consumo de medios de
comunicación masivos, desde esta perspectiva, es necesario aumentar el acceso a los
bienes culturales con el propósito de otorgar un abanico de nuevas posibilidades de
lectura de la realidad, con ello, estaremos estimulando una mejor y más profunda
ciudadanía cultural.
La Región de Valparaíso posee una gran cantidad de iniciativas que la internacionalizan y
la hacen acceder a lo global, sin duda, que habitamos territorios globales como Internet y
la televisión por cable o satelital, sin embargo, el espíritu de este documento es potenciar
lo local para un acercamiento más inteligente y sano al universo global.
Finalmente, este documento también hace referencia a la necesaria alianza entre cultura y
educación lo que se enmarca en la idea de un consumo cultural (asociado a aspectos
formativos como el Proyecto Sismo) que permita la formación de una capacidad de
discriminar dentro del océano de información que los mass – media entregan a diario.
Por otra parte, la educación formal y la escuela forman uno de los aspectos irreductibles
del traspaso de cualquier sistema cultural, razón por la cual, aspectos tan medulares como
educación y patrimonio y educación e identidad deben ser tratados desde una óptica
transversal en donde el aprendizaje se asocia estrechamente a la cultura y el territorio.
En definitiva, esta política trata de sostener su mirada sobre la base del paisaje cultural de
la Región.

LA REGIÓN
DE VALPARAÍSO
QUIERE MÁS
CULTURA

III. LINEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES PROPUESTAS PARA EL
PERIODO 2006-2010.
A la luz de la Política Nacional de Cultura 2005 – 2010, las líneas estratégicas, sobre los
cuales una política cultural regional de mediano plazo, debe pronunciarse son:
I.
II.
III.
IV.
V.
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La creación artístic a y cultural
La producción artística y cultural y las industrias culturales
La participación en la cultura: difusión, acceso y creación de audiencias
El patrimonio cultural: identidad y diversidad cultural de Chile
La institucionalidad cultural

I. Creación Artística y Cultural
Objetivo Estratégico
I.1 - A poyar al arti sta en l a c reaci ón de su s o br as, d esar rol l an do i ns tanc ias p ara un a
f orm aci ón d e e xcel en ci a, f aci l ita nd o l o s m edi os p ara pr odu ci r y d i fu nd i r sus
tr ab ajo s y mej ora nd o l as con d i ci on es par a u na a dec u ada i n s erc i ón e n l a s oci e dad .
La Región de Valparaíso es un territorio privilegiado en cuanto a la creación artística y a la
necesaria formación con excelencia que requiere el desarrollo de las artes.
En el ámbito de la educación superior de la Región 7 de las 14 universidades existentes
cuentan con 24 carreras de pre –grado, post-títulos y diplomados relacionados
directamente con la creación artística, en los ámbitos de la música, literatura, teatro, cine
y artes visuales, además de poseer, 4 magíster en literatura y arte y un doctorado en
literatura, lo que evidencia en esta línea un gran esfuerzo por potenciar el desarrollo de la
cultura y las artes de la Región.
En tal contexto, la Región posee una gran cantidad de artistas validados en diversos
circuitos artísticos de carácter nacional y latinoamericano, sin embargo, queda aún mucho
camino en la difusión y circulación de obra que posibiliten un acercamiento más masivo de
los ciudadanos con el arte y su inherente libertad de expresión.
Los salones anuales de las escuelas de arte no sólo han contribuido a dar cuenta del
trabajo de los talleres, sino que además en el mediano plazo, permiten la formación de
aparatos curatoriales y de crítica especializada que potencien la formulación de obra y su
posterior proceso de circulación.
En el mismo sentido, los diversos grados y post grados que entregan las universidades
regionales facultan el crecimiento de una masa crítica que paulatinamente oriente el
proceso insertando la producción artística regional en universos mayores.
Pese a ello, también es necesario otorgar un mayor apoyo a las escuelas y talleres de
formación de artistas que existen en todas las comunas en consideración a que ellas
reúnen un gran número de partic ipantes y de público en general.
La cercanía y la percepción de Santiago como un espacio de formación y de difusión
afecta, en algún sentido, el establecer polos estables de fomento y desarrollo de las artes.
A lo anterior hay que agregar que el acceso, la valoración y la formación de nuevos
públicos en el ámbito del quehacer artístico son aún un aspectos a potenciar en el marco
de ciudadanía cultural que deseamos desarrollar, para ello, se hace necesario formar
puntos cruces entre las universidades y otros organismos especializados de la Región.

LA REGIÓN
DE VALPARAÍSO
QUIERE MÁS
CULTURA

A modo de ejemplo podemos señalar que en la Encuesta de Consumo Cultural y Ocupación
de Tiempo Libre 2005 aplicada por el CNCA y el INE, se señala que para nuestra región un
73,6 % nunca ha asistido a una exposición de arte, en tanto que un 62,8% nunca lo ha
hecho a una obra de teatro, un 84,7 % no ha ido a danza en los últimos 12 meses, y,
67,2 % no ha asistido a conciert os o recit ales en vivo en similar período.
Por su parte, la formación inicial de los jóvenes talentos se realiza, entre otras instancias,
a través de las escuelas artísticas. Estas se encuentran en todas las regiones de Chile,
alcanzando una matrícula de 16.507 alumnos (hasta enero del año 2005). En tanto que en
nuestra región, las cuatro escuelas artísticas existentes (Viña del Mar, San Felipe, La Ligua
e Isla de Pascua) alcanzan una matrícula de 1. 337 alumnos.
Este importante universo y su proyección en el tiempo nos remiten a la idea de potenciar
polos artísticos al interior de la Región.
Con el propósito antes señalado, el esfuerzo de la Región en el ámbito de la creación
artística y cultural deberá estar centrado en las siguientes acciones:
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Acciones Propuestas
I.1. Diseñar e implementar, desde las escuelas artísticas de la Región de Valparaíso y en
concordancia a lo planteado en la Política Nacional, programas permanentes de estímulo,
formación y apoyo a nuevos talentos artísticos, insertos tanto en el sistema de
educación general como en la enseñanza artística especializada.
I.2. Incentivar la participación de los artistas en el proceso formativo a nivel escolar,
mediante la creación de nuevos mecanismos que permitan su desempeño docente en
coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
I.3. Identificar y fomentar, al interior de la Región de Valparaíso y en concordancia con
la política nacional, polos de desarrollo artístico – culturales en donde converjan
condiciones políticas, económicas, culturales y sociales, de infraestructura y de fomento
a la creación.
I.4. Incorporar como creación artística a las artesanías tradicionales de la Región.
I.5. Fomentar la participación de las instituciones de educación superior y de otros
organismos especializados de la Región a través de ciclos de extensión que permitan
crear instancias de formación y de discusión de las artes y de la artesanía.
I.6. Fomentar ciclos de exposiciones e itinerancias intraregionales que permitan crear
espacios de difusión y formación de públicos.
I.7. Fortalecer, utilizar y generar los conv enios nacionales e internacionales que posee la
Región de Valparaíso para la difusión de las artes regionales, en particular aquellos que
promuevan la integración con los países vecinos.
I.8. Crear ciclos de difusión regional y nacional del trabajo de las escuelas artísticas de
la Región.
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II.- Producción Artística y Cultural e Industrias Culturales
Objetivo Estratégico
II.1. - Promover el desarrollo de una industria cultural que aporte al crecimiento
de la oferta de bienes y servicios culturale s en el país, y que asegure la difusión
de la creación.
Las industrias culturales son por naturaleza espacios de democratización y socialización
del conocimiento y de la cultura, su masividad permite la entrega de mensajes y de bienes
culturales a una gran escala ciudadana.
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Sin embargo, uno de sus grandes riesgos parece estar en la concentración, en tal sentido,
el trabajo intersectorial puede posibilitar la creación de pequeñas industrias culturales en
variados lugares de la Región, potenciando con ello el desarrollo de nuevos ámbitos para
las economías locales.
Aspectos vitales en este ámbito son el necesario resguardo a los derechos de autor y el
nocivo fenómeno de la piratería, ambos considerados extensamente en la política Nacional
de Cultura 2005 – 2010.
A modo de ejemplo, en la Encuesta de Consumo Cultural y Ocupación del Tiempo Libre
2005, aplicada por el CNCA y el INE se señala que en nuestra Región un 10,2% compra
las películas en la calle, un 14,9% lo hace con la música y un 11,6% con el libro.
Nuestra región posee una industria desarrollada en los sellos editoriales universitarios,
algunos privados, y de manera algo incipiente en la industria musical, sin embargo, en
una mirada de mayor amplitud observamos que el turismo cultural puede ac ceder a
niveles de industria.
Del mismo modo, consideramos que en la Región existen y se deben potenciar nuevos
ámbitos de industrias culturales, por ejemplo, la artesanía tradicional y la relación
artesanía – diseño pueden y deben tomar el mismo rumbo.
El diseño es el factor intangible de creatividad e innovación que se integra a productos y
servicios generando valor agregado. Como tal, es una de las industrias culturales más
importantes a nivel internacional, generando enormes recursos económicos y de imagen.
La investigación - análisis de la realidad profesional del diseño en Chile, demuestra que el
diseño no se percibe en la cultura chilena como una industria de la innovación, la
creatividad y de agregación de valor, ni menos como una herramienta estratégica de
desarrollo que genera valor agregado, identidad y, por lo tanto, diferenciación.
En Valparaíso y Viña del Mar existe una alta concentración de instituciones de educación
que forman diseñadores y el 16.1% de las personas que estudian diseño en Chile, lo
hacen en esta región, en 10 escuelas profesionales. Ello implica que existe una masa
crítica suficiente como para generar en Valparaíso un distrito de diseño en el que se
fomente el desarrollo de muestras, eventos, publicaciones, estudios de diseño, salas de
exhibición, y todas aquellas actividades necesarias para la difusión en Chile de esta
disciplina que hoy, en un mundo global, se hace necesaria para competir con productos y
servicios con identidad.
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El país y la Región de Valparaíso pueden y deben plantearse metas ambiciosas para el año
2010 en este ámbito, tales como contar con un sector de industrias culturales que aporte
significativamente al Producto Nacional, implementar políticas para las industrias
culturales que apoyen las etapas de la cadena productiva (creación, ideación, diseño,
producción, distribución, exhibición, venta, post venta), como también aumentar
significativamente las exportaciones de bienes culturales y la participación chilena en coproducciones en el ámbito iberoamericano.
Con este horizonte de trabajo, deben impulsarse las siguientes acciones:
Acciones Propuestas
II.1. Diseñar una estrategia de trabajo intersectorial entre el Consejo Regional de la
Cultura y las Artes y organismos, tales como SERCOTEC, PROCHILE, CORFO,
universidades, entre otros organismos públicos y privados, que puedan colaborar con el
nacimiento y desarrollo de pequeñas industrias culturales en la Región.
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II.2. Identificar, y hacer una puesta en valor, de ejes territoriales dados por la acti vidad
cultural tradicional al interior de la región, con el propósito de potenciar la creación de
pequeñas industrias culturales que se sustenten en el ámbito del turismo – cultural –
patrimonial (encadenamiento productivos culturales).
II.3. Fomentar la integración de industrias y mercados a nivel internacional a través de
los convenios suscritos por el Gobierno Nacional y Regional.
II.4. Diseñar e implementar, en concordancia a lo planteado en la política nacional, un
sistema de certificación de origen de las artesanías tradicionales, urbanas y productos de
diseño de la Región, con el propósito de impulsar su inclusión en el ámbito de las Pymes
culturales.
II.5. Fomentar, en conjunto con las universidades y otros organismos, la relación
artesanía – diseño, con el propósito de impulsar la creación de pequeñas industrias
culturales en la Región.
II.6. Crear una mesa de trabajo público – privada que explore mecanismos de
financiamiento de industrias culturales regionales, promoviendo la “Economía de la
Creatividad”.
II.7. Fomentar la creación de un distrito de diseño en la Región.
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III.- Participación en la Cultura: Difusión, Acceso y Formación de Audiencias
Objetivo Estratégico
III.1- Crear y desarrollar más y mejores audiencias difundiendo la cultura,
aumentando la infraestructura, estimulando la gestión, ampliando la formación
para la apreciación de las artes e instando por una mayor calidad de los medios
de comunicación.
El acceso de las mayorías ciudadanas a la cultura forma parte impo rtante de esta política
regional.
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Para lograr lo anterior, se deben considerar variados aspectos que influyen en la aún
precaria educación artística y cultural de los chilenos, en la Región de Valparaíso
solamente un 54,9% de los encuestados (encuesta CNCA – INE) responde que es
importante la compra de bienes culturales, sin embargo, un 88,0% no realiza ninguna
actividad artística en la semana.
La problemática de lograr un consumo ciudadano de calidad en arte y cultura, posee
estrecha relación con la percepción y práctica cotidiana de lo público, en tal sentido, existe
una enorme labor en profundizar la democratización en el acceso a los bienes culturales.
Acorde a lo anterior, la Región, sus comunas y fundamentalmente sus localidades son
territorios en donde la enseñanza del arte puede dar paso a la socialización de sus valores
y generar procesos de pertenencia e identidad en torno a lo público y lo ciudadano.
En los antecedentes de este documento se hace referencia a los datos del la encuesta
consumo cultural (CNCA - INE, 2005), en donde se señala que en nuestra región
91,9% de los encuestados ha escuchado radio durante la última semana, en tanto, que
98,5% ha visto televisión, estos datos nos hacen reflexionar acerca de la noción
realidad que se construye en base a una entrega tan masificada de mensajes.

de
un
un
de

En tal contexto, la existencia en la Región de variados medios de comunicaciones
informales, nos permite poner un énfasis en el potenciamiento de la creación de
audiencias y la formación de un aparato ciudadano crítico que permita niveles de
comunicación social para el desarrollo íntegro y el bienestar de las personas.
Por su parte, la existencia de una gran cantidad de espacios comunitarios y sociales
otorgan la posibilidad de establecer ciclos e itinerancias en la proyección de las artes a
nivel de base ciudadana y de reforzar los niveles de gestión local y comunitaria.
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Para lograr lo anterior se deberán impulsar las siguientes acciones:
Acciones Propuestas
III.1. Fomentar la creación de acuerdos con los medios de comunicación, formales e
informales, que posean pertinencia regional y/o local – barrial.
III.2. Establecer vínculos y crear espacios de trabajo con los soportes comunicacionales
alternativos que promuevan la comunic ación social para el desarrollo, el pensamiento
crítico y la difusión de la cultura y las artes.
III.3. Establecer vínculos con los soportes comunicacionales pertenecientes
relacionados con las universidades y otros organismos de la Región.

y/o

III.4. Establecer vínculos con las redes locales de los canales de televisión abierta (de
cobertura nacional) existentes en la Región.
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III.5. Promover, entre las radioemisoras locales (privadas, comunitarias y universitarias)
una mayor difusión de todos los géneros del repertorio musical chileno y actividades
culturales.
III.6. Implementar convenios con otros servicios públicos regionales y/o nacionales para
crear programas y líneas de trabajo que fomenten la participación ciudadana en la
cultura local.
III.7. Implementar programas de capacitación en gestión cultural local.
III.8. Promover la polifuncionalidad de los espacios y de la infraestructura existente en
la Región, como así también, de la pluralidad de modelos de gestión.
III.9. Promover que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) potencie iniciativas
comunales y locales de participación masiva de la comunidad, en el contexto de la
ciudadanía cultural.
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Objetivo Estratégico
III.2- Aumentar el acceso de los grupos de escasos recursos y de los grupos
vulnerables a los bienes de consumo cultural, generando las condiciones iniciales
para una relación permanente entre los miembros de estos grupos y la actividad
cultural.
La Región de Valparaíso posee enormes potencialidades en grupos
incorporados habitualmente a los circuitos de consumo cultural.

socia les no

La Universidad del Adulto Mayor, proyecto dependiente de la Universidad de Valparaíso, es
un magnífico ejemplo del cómo es posible incorporar y proyectar en base a la experiencia
de vida de los adultos mayores, mejores espacios para el desarrollo de la cultura.
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De mismo modo, existen muchos talleres en donde se ha hecho posible la incorporación a
las artes de grupos carenciados.
Pese a ello, es una realidad que en este terreno los esfuerzos deben multiplicarse a modo
de ejemplo se puede señalar que gran parte de la infraestructura cultural existente no
contempla medidas apropiadas de acceso y tránsito de minusválidos, sin embargo, se ha
desarrollado a lo largo del tiempo una mayor conciencia sobre el particular lo que nos
permite como Región una base de pensamiento ciudadano más acorde para generar una
relación más permanente sobre el particular.
Acorde a lo anterior, se hace necesario planes de trabajo intersectoriales que incorporen el
quehacer de las comunas de modo tal de alcanzar niveles de base ciudadana que
posibiliten una mayor y más real incorporación de los grupos carenciados al riquísimo
repertorio de actividades artístico culturales de la Región.
Las acciones que podrían hacer posible el cumplimiento de este ambicioso pero ineludible
objetivo son:
Acciones Propuestas
III.10. Fortalecer las iniciativas regionales de difusión artística y cultural a través de
convenios que potencien y garanticen una relación más sistemática del CNCA con los
diversos actores del quehacer cultural de las comunas.
III.11. Incorporar, como lo señala la política nacional, a través de programas
específicos, la dimensión cultural en la labor de los organismos del Estado encargados de
los sectores vulnerables de la Región de Valparaíso, (Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS), Instituto de Normalización Provisional (INP), Chile Barrio, entre otros.
III.12. Establecer en convenio con las municipalidades y otros organismos planes de
“animación sociocultural” dirigidos a los grupos más vulnerables.
III.13. Capacitación de los actores de centros culturales y agentes culturales para
fortalecer la capacidad de identificar audiencias e intereses de los públicos más
carenciados.
III.14. Existencia de un programa de trabajo permanente en el tema de ciudadanía
cultural que incorpore a la tercera edad, las escuelas de educación especial y
organizaciones de minusválidos, juntas de vecinos, entre otras.
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III.15. Dentro del marco de la diversidad, propiciar apoyo a las organizaciones
comunitarias para ocupar y fortalecer su infraestructura como espacio cultural.

Objetivo Estratégico
III.3- Fomentar la participación y la organización ciudadana descentralizada con
fines culturales.
Una de las ideas centrales de la presente política está dada por un concepto de
descentralización que permita generar participación y organización en la base ciudadana.
Lo anterior, nos orienta al estímulo de “buenas prácticas” que se estén dando en las
comunas, incentivando con ello, la construcción de redes y alianzas que logren situar el
trabajo concreto al nivel de lo local.
En la encuesta CNCA - INE 2005 se señala que en la Región un 12,0% de las personas
realiza alguna actividad artística en la semana, en tanto, un 88,0% no lo hace, frente a lo
cual es necesario enfrentar con mayor amplitud de trabajo y de enfoques la creación de
condiciones para la participación en actividades artístico culturales.
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A partir de lo anterior, es necesario considerar que cualquier acción de fomento debe ser
realizada en concordancia con otros espacios e instituciones, y es por lo demás, una labor
de carácter permanente que en esta primera fase 2006 – 2010 debería contemplar las
siguientes acciones:
Acciones Propuestas
III.17. Estimular un programa que vincule un programa de intercambio entre creadores
locales y artistas incorporados a circuitos a través de redes, escuelas, talleres y otras
experiencias de este tipo.
III.18. Incentivar a las organizaciones a promover y discutir sus “buenas prácticas” por
medio de reconocimientos regionales y/o estímulos.
III.19. Propiciar la actualización y gestión de catastros de actores y gestores locales para
que se contribuya a su vinculación a redes.
III.20. Establecer alianzas con la Secretaría Regional Ministerial de Educación para que
en los establecimientos educacionales se refuercen los espacios de infraestructura
cultural para actividades comunitarias.
III.21. Favorecer el establecimiento de redes y alianzas entre organiz aciones y actores
culturales.
III.22. Fortalecer la coordinación con los municipios para la capacitación de los directivos
de instituciones culturales.
III.23. Fortalecer los vínculos con los chilenos residentes en el extranjero, especialmente
con aquell os vinculados a la Región, en coordinación con el Gobierno Regional en el área
de relaciones internacionales.
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IV.- Patrimonio, Identidad y Diversidad
Objetivo Estratégico
IV.1- Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural del país,
aumentando la inversión e implementando modernas y creativas formas de
participación por parte de la comunidad.
IV.1.1. Objetivo Regional: Proteger, rescatar, conservar, valorar y difundir el
patrimonio cultural de la Región de Valparaíso.
1

PATRIMONIO

16

PATRIMONIO NATURAL

PATRIMONIO CULTURAL

INTANGIBLE

TANGIBLE

Mueble
Lenguaje
Costumbres
Tradiciones
Religiones
Leyendas, mitos
Cuentos
Música, bailes

1 1
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Manuscritos,
documentos
Libros
Fotografías
Objetos de valor histórico
Objetos arqueológicos
Colecciones científicas

Inmueble
Lugares históricos
Aldeas, pueblos, ciudades
Sitios arqueológicos
Sitios paleontológicos
Monumentos históricos
Monumentos arquitectónicos

Adaptado: 1987: “The Management of Cultural Property in World Bank_Assisted Proyects”. World Bank, Washington, U.S.A.;
y 1993, A. Cabeza y M. E. Noël: “Reseña de los Recursos Culturales en las Áreas Silvestres Protegidas de Chile”. Documento de
Trabajo Nº 189, Gerencia Técnica, Conaf.

El patrimonio cultural, al igual que el patrimonio natural, están seriamente amenazados
debido a la expansión urbana, las grandes obras civiles, la erosión y otros factores tanto
antrópicos como naturales. Las relaciones entre el patrimonio natural y cultural, desde el
punto de vista de su conservación, han tendido en los últimos años a su convergencia
conceptual y a un tratamiento integral y complementario. La naturaleza y la cultura,
tradicionalmente pensadas en forma separada y con dominios de acción totalmente
distintos, requieren, sobre todo en el ámbito de la conservación, de un trabajo coordinado.
A diferencia del patrimonio natural - salvo el caso de la desaparición total de una especie
o un ecosistema – el patrimonio cultural, no es renovable, no es reproducible en su unidad
y significado, y su pérdida cuando se produce es definitiva, asimilándose a la destrucción
de un ecosistema.
Esta relación naturaleza/cultura ha llevado, a partir del concepto de recurso natural, a la
formación del concepto de recurso cultural, con lo cual se le ha otorgado al concepto
tradicional de patrimonio una función activa, de uso, tanto en la intervención del objeto o
sitio, para asegurar su protección e integridad, como en la función cultural y educativa
que tiene la interpretación de tales lugares como parte de la historia humana.
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En este contexto, se entiende entonces el patrimonio cultural como "todas las
manifestaciones culturales pasadas o presentes, tangibles o intangibles, que son
representativas de la cultura de un determinado grupo humano pretérito o actual".
El patrimonio cultural así entendido puede dividirse en cuatro categorías: arqueológico,
histórico, antropológico y arquitectónico. Cada una de estas categorías genéricas se divide
a su vez en tipos de bienes que corresponden a aspectos tangibles de la cultura, tales
como objetos, sitios y estructuras; y aspectos intangibles, tales como temas históricos,
tradiciones, creencias y costumbres. Donde patrimonio cultural mueble es aquel que
puede ser trasladado de un lugar a otro, y patrimonio cultural inmueble, aquel que, en
general, no puede ser trasladado, como por ejemplo, los sitios arqueológicos.
Es importante entender también que el patrimonio cultural posee un valor económico que
debe ser descubierto, evaluado en su viabilidad y ser bien utilizado. Es válido que la
comunidad demande el uso social del patrimonio cultural, pero ello exige la planificación
de una oferta patrimonial. Para planificar hay que conocer y luego explicar el sentido y
significado del patrimonio que se quiere ofrecer turísticamente. Es decir, surge la
necesidad y obligación de realizar previamente un plan de manejo del patrimonio cultural
que será puesto en valor. Si no es así el patrimonio es condenado a la destrucción o el
abandono, pues la comunidad no asume el compromiso de uso/protección.
De esta forma, el plan de manejo aplicado a un determinado patrimonio cultural aparece
como respuesta a una demanda social de uso del patrimonio y a la necesidad de cada
localidad o comuna de posesionarse frente a sus competidores. El plan de manejo se
convierte entonces en un instrumento de planificación dentro de estrategias de desarrollo
territorial, se convierte en un instrumento fundamental para la definic ión de políticas de
intervención y uso social (turístico) del patrimonio, y la base para el desarrollo de políticas
de comercialización y explotación turística.
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El plan de manejo debe recoger los intereses de todos los involucrados, y debe contener
todas las políticas de intervención del patrimonio que se quiere poner en valor. En términos
generales, el proceso de elaboración de un plan de manejo considera las siguientes etapas:
1) Definir por qué se necesita un plan de manejo; 2) Descripción del sitio (zona, lugar); 3)
Significado cultural del sit io (valores históricos, científicos, estéticos, sociales, simbólicos,
educat ivos, económicos); 4) Condición del sitio; 5) Contexto administ rat ivo (propiedad del
terreno, legislación, comunidad, financiamient o, personal, etc.); 6) Política general de
manejo (divulgación local, regional y nacional, administración, obtención de recursos,
infraestructura, mantención, accesos, señalét ica, incorporación /educación de la
comunidad); 7) Definición de estrategias para la documentación, la invest igación científica,
la conservación, el manejo de visitantes, la información y el desarrollo de infraestructuras;
8) Ejecución del plan de manejo; y 9) Revisión y seguimiento.
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Esta puesta en valor del patrimonio cultural plantea que el espacio natural, no es natural,
sino que después de milenios de acción intencional o no intencional del ser humano sobre
la tierra no se puede hablar en sentido objetivo y literal de ambientes naturales; como
todo lo que tiene que ver con el ser humano y la sociedad el espacio en que éste se
desenvuelve es algo cultural. Este planteamiento permite ampliar el marco actual de
patrimonio cultural construido por la acción humana, para dar paso a un marco más
amplio como son los espacios socializados y culturizados por el efecto humano, pero
contextualizados ahora en su matriz ambiental y espacial. Se plantea así una concepción
integral del patrimonio, en la que se funde lo cultural o histórico y lo natural, y bajo la que
subyace la necesidad de una gestión coordinada de todos los recursos patrimoniales.
Acciones Propuestas
IV.1. Generar estudios y gestionar la información sobre el patrimonio cultural regional lo
que requiere actualizar el Registro Regional del Patrimonio Cultural Tangible e
Intangible, consultando para ello a los organismos pertinentes, tales como museos y
universidades; actualizar el Registro de Instituciones Culturales vinculadas al patrimonio
de la región, actualizar el registro de Santuarios de la Naturaleza y de sitios
arqueológicos.
IV.2. Promover, desde la Región, la instalación del Instituto Nacional del Patrimonio (que
figura en la Política Nacional de Cultura 2005 – 2010 “Chile Quiere más Cultura”) en la
ciudad de Valparaíso, lo que la fortalecería como Capital Cultural y Patri monial de Chile.
IV.3. Hacer, desde la Región, las gestiones necesarias para que exista una Nueva Ley de
Monumentos Nacionales que potencie y fortalezca con recursos económicos las
condiciones de funcionamiento y trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales Región
de Valparaíso, asignándole además mayor personal administrativo y técnico para cumplir
satisfactoriamente sus funciones en la región, que pretende ser reconocida como la
Capital Cultural y Patrimonial de Chile.
IV.4. Promover la creación de la Cinemateca Regional y la recuperación del Archivo
Documental, como también, el trabajo de recuperación que han hecho otros Centros y
Universidades Regionales. Que recupere, investigue y conserve el patrimonio fílmico,
audiovisual y multimedial de la Regió n, para que se constituya en una fuente de
conocimiento de la historia del cine, de la memoria y de la identidad cultural de los
habitantes de la Región de Valparaíso, y en un estímulo a la creación de los jóvenes.
IV.5. En los proyectos de recuperación de espacios públicos y remodelación de zonas
urbanas se promoverá la implementación de programas de actividades y organizaciones
que le den vida activa a las áreas recuperadas.
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IV.6. Promover un Plan Regional de Fomento al Turismo Cultural Sustentable, qu e
promueva la valoración de los sitios patrimoniales históricos, arqueológicos y naturales
de la V Región, en cuya preparación y gestión participen: Sernatur, universidades que
imparten carreras afines, Asociación de Museos V° Región, entre otros. La planificación
de una oferta patrimonial siempre se va a enfrentar al uso social del patrimonio cultural.
Al poner en valor cualquier tipo de patrimonio cultural para el turismo, es imprescindible
la obligación de considerar la elaboración y el financiamiento de un plan de manejo para
cada recurso patrimonial que desea ser puesto en valor.
IV.7. Promover, desde la Región, y en concordancia con lo planteado en la política
nacional, que el estado chileno ratifique la Convención de la UNESCO de 1970 y la
Convención UNIDROIT de 1995, ambos acuerdos internacionales que combaten el tráfico
ilícito de obras de arte.
IV.8. Coordinar y conformar junto con la Seremi de Educación, V Región, con las
Corporaciones Municipales de Educación, las Universidades Regionales, la Asociación de
Museos V Región y otros organismos pertinentes un programa que permita capacitar a
los profesores en todos los niveles de la educación, a través de una cátedra de
Patrimonio Cultural Local. De este modo, se incorporarán contenidos referentes al
patrimonio cultural asociado a la identidad y pertenencia local, regional y nacional en los
planes de estudio y podrá traspasarse esta formación a los niños y jóvenes, en escuelas,
liceos y universidades de la Región.
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IV.9. Generar los espacios y hacer las gestiones para incorporar durante las etapas de
estudio, gestión y elaboración de los planes de desarrollo territorial (seccional, comunal,
intercomunal y regional), profesionales/instituciones directamente vinculados al área del
patrimonio cultural que pertenezcan al territorio en que se ejecutará el respectivo
estudio, como por ejemplo: universidades, Asociación de Museos V° Región y otros
organismos pertinentes en el área, pues, son las instituciones directamente vinculadas al
conocimiento del patrimonio cultural local, que podrán contribuir a establecer las
estrategias para la identificación, registro, protección, conservación, rescate,
rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural.
IV.10. Impulsar una transferencia de conocimiento mediante estrategias de
comunicación hacia la comunidad sobre lo que es el Patrimonio Cultural y lo que implica
su cuidado, protección, conservación, puesta en valor y uso.
IV.11. Promover incentivos a la participación institucional de universidades, mu seos,
centros culturales públicos y privados en el estudio, investigación y promoción del
patrimonio cultural regional.
IV.12. Gestionar la creación de un fondo concursable regional para los museos, centros
culturales y casas de la cultura desde el sector privado, es decir, que las empresas de la
región aporten con fondos especiales a las instituciones culturales que investigan,
resguardan, ponen en valor y exhiben el patrimonio cultural local.
IV.13. Crear el Archivo Regional de Valparaíso, organismo qu e tendrá como misión
conservar los archivos de los organismos públicos existentes en la región y de todos los
documentos relativos a la historia regional, para su ordenación y aprovechamiento por la
comunidad. La creación del archivo permitirá recuperar el patrimonio documental de
cualquier soporte, centralizar la información administrativa y judicial y promover el
desarrollo de investigaciones en torno a la identidad y cultura local.
IV.14. Creación de una Mesa de Trabajo Intersectorial de Patrimonio Intangible de la
Región.
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IV.15. Establecer vínculos y convenios que permitan reforzar el trabajo del Consejo de
Monumentos Nacionales y de la DIBAM en el rescate y preservación del patrimonio
histórico y arqueológico, como así también, en la elaboración de una cartografía regional
del patrimonio.
IV.16. Fomentar la puesta en valor, la discusión ciudadana y los estudios sobre
patrimonio en convenio con los centros de estudios, archivos y programas académicos
existentes en materia patrimonial en las universidades y otros organismos de la Región.
IV.17. Implementar, en convenio con las universidades, organismos pertinentes y la
Secretaría Regional Ministerial de Educación, diseños curriculares y didácticas en el
ámbito de la educación y el patrimonio.
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Objetivo Estratégico
IV.2.- Reconocer y proteger la diversidad cultural de Chile, potenciando la
participación cultural de los distintos grupos que conforman la nación y
fomentando la expresión de sus prácticas culturales.
La Región de Valparaíso seg ún los datos que posee la CONADI posee 18.708 habitantes de
pueblos originarios, radicados en los centros urbanos de la Región, además de contar
entre sus territorios a Isla de Pascua, que representa por si sola un complejo cultural de
enormes característ icas.
Acorde a esta realidad, se hace necesario incorporar y proyectar el acerco cultural de
estos pueblos y de crear las condiciones para apoyar las prácticas culturales emergentes
en el contexto urbano de la Región.
Para ello se propone impulsar las siguientes acciones:
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Acciones Propuestas
IV.18. Formación de vínculos con universidades y otros organismos que posean trabajo
académico e investigación en el área del rescate de la lengua y la educación intercultural
bilingüe.
IV.19. Asegurar, de común ac uerdo con el Gobierno Regional y CONADI regional,
recursos para la conservación del patrimonio de los pueblos originarios y el apoyo a sus
prácticas culturales emergentes en el contexto urbano de la Región.
IV.20. Promover vínculos y modalidades de colaboración con las comunas que tengan
presencia indígena.
Objetivo Estratégico
IV.3- Promover la riqueza del lenguaje y la lectura, generando hábitos y
mejorando el acceso al libro.
El lenguaje es el principal mecanismo de transmisión de la cultura, razón por la cual, el
impulso a su cultivo y excelencia permite, entre otras muchas virtudes de aprendizaje,
conocimiento y desarrollo de la inteligencia, el mantener a la cultura como algo vivo en el
desarrollo de los pueblos.
En tal contexto, el libro se manifiesta como el principal y más masivo soporte de
transmisión de la riqueza del lenguaje, sin embargo, para que el libro como soporte
material de la cultura, cobre sentido y significado es necesario resguardar el hábito de la
lectura, sin cuya acción, se impide que se transmita la riqueza de la cultura al interior del
grupo social.
La Región de Valparaíso posee, como lo indica la Política Nacional , el 13,0 % de las librerías
y puntos de ventas de libros del país, lo cual a su vez, es afectado por la reproducción ilícita
y la piratería desarrollada en el capítulo de industrias culturales de este documento.
Lo anterior nos lleva a entender, que para alcanzar este objetivo estratégico nacional, es
necesario en el contexto 2006 – 2010 trabajar de común acuerdo con otras instituciones y
espacios involucrados en la materia.
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A partir de lo anterior, se propone impulsar las siguientes acciones:
Acciones Propuestas
IV.22. Promover, de común acuerdo con el Gobierno Regional, el relanzamiento del Sello
Editorial Regional que estimule, en diversos formatos, la difusión y distribución de la
obra de autores locales.
IV.23. Establecer alianzas con las universidades y otros organismos para promocionar y
capacitar a los gestores de centros culturales regionales acerca de los valores de la
lengua oral y escrita.
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IV.24. Proponer una articulación con la SEREMI de Educación para potenciar los valores
de la lengua oral y escrita.

V.- Institucionalidad Cultural
Objetivo Estratégico
V.1- Consolidar la nueva institucionalidad cultural en lo relativo a atribuciones,
infraestructura, recursos humanos, organizacionales y financieros.
Los desafíos que plantea esta política, como así también, los objetivos trazados para el
2010 hacen que sea necesario consolidar la naciente institucionalidad cultural.
Para ello, los desafíos de nuestra Región se visualizan en el establecer alianzas y trabajos
intersectoriales con todos los actores y espacios que sea necesario para incentivar en
conjunto el afianzamiento y desarrollo de la institucionalidad en materia cultural y la
consecuente optimización de los instrumentos y de los recursos humanos, materiales y
económicos existentes.
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Acorde a lo anterior, es también un desafío potenciar espacios de difusión y de asistencia técnica
que permitan a las 38 comunas de la Región un acceso igualitario a los niveles de gestión.
En base a ello proponemos las siguientes acciones:
Acciones Propuestas
V.1. Crear una estructura funcional de gestión, entre los miembros del Consejo Regional
de la Cultura y las Artes, con el propósito de dar cumplimiento a esta política.
V.2. Formular e incentivar en conjunto con la Asociación Regional de Municipalidades
que se invierta, del 2006 al 2010, el 2% del presupuesto municipal en cultura.
V.3. Generar estrategias en el ámbito comunicacional para difundir ampliamente la
misión del Consejo Regional y del Comité Consultivo de la Región.
V.4. Propender a establecer convenios y acuerdos de trabajo con los municipios y
organizaciones culturales.
V.5. Proponer asistencia técnica a nivel comunal, en el ámbito de la gestión cultural y otras
áreas afines, mediante los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
V.6. Fortalecer la asociatividad con el Consejo Regional (CORE), a tra vés de su Comisión
de Educación, Arte y Cultura y el Gobierno Regional (GORE), en función de las acciones
propuestas por esta política regional.
V.7. Proponer que el Consejo Regional de la Cultura y las Artes adquiera la facultad de
declarar de interés re gional determinadas manifestaciones culturales, generando un
registro “de lugar, producto o creación valiosa”, entre otras.
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Objetivo Estratégico
V.2- Estimular el aporte del sector privado a la cultura, perfeccionando los
mecanismos tributarios y promoviendo su participación en la gestión cultural.
El aporte del sector privado a la cultura se ha desarrollado en los últimos años como parte
constitutiva de algunos modelos de gestión cultural, que en regiones, no obedecen a la
posibilidad de la concentración de empresas existentes en la Región Metropolitana.
En la Región de Valparaíso, el mundo privado ha demostrado una extremada sensibilidad
hacia el tema de las artes y la cultura, sin embargo, en algunas ocasiones el centralismo
regional, como así también, la cercanía con Santiago, alejan al mundo de las comunas y
de las localidades de acceder a estos importantes beneficios.
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A partir de ello, se hace necesario para el período 2006 – 2010 afianzar los vínculos
existentes y socializar en todos los ámbitos necesarios el aporte a la cultura y la
“responsabilidad social” de las empresas.
Para alcanzar lo anterior se proponen las siguientes acciones:
Acciones Propuestas
V.8. Generar vínculos entre el mundo empresarial y el Consejo Regional de la Cultura y
las Artes con miras a establecer la responsabilidad social y el aporte a la cultura del
mundo privado en el desarrollo integral y sostenido de la Región.
V.9. Crear un banco de proyectos culturales regionales que puedan ser gestionados en
base al aporte de privados, complementado con organismos y fuentes de cooperación
internacional.
V.10. Proponer, desde la Región, el análisis de la normativa de donaciones culturales
actualmente vigente y las acciones que permitan modificaciones a la ley.
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