CUENTA PUBLICA

QUIENES SOMOS
•

El Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes es un servicio público
autónomo, descentralizado y
territorialmente desconcentrado. Que
cuenta con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Y se relaciona
directamente con el Presidente de la
República. (Art. 1° Ley 19.891).

•

Lo dirige el Ministro Presidente Sr.
Luciano Cruz Coke, junto a su

Directorio Nacional.
•

El Consejo fue creado por la Ley
19.891, que entró en vigencia el 23 de
agosto de 2003.

•

En la Región se instala en el año

2007.

FUNCION PRINCIPAL
Promover
cultural

pluralista

un

y

desarrollo

armónico,
equitativo

entre los habitantes del país,
a través del fomento y

difusión de la creación
artística nacional; así como
de
la
preservación,
promoción y difusión del
patrimonio
cultural
chileno,

adoptando
iniciativas públicas que
estimulen una participación
activa de la ciudadanía en el
logro de tales fines.

CONSEJEROS REGIONALES DE CULTURA
Los Consejos Regionales de Cultura son la desconcentración territorial del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.
Es presidido por el Directora Regional, junto al Secretario Regional Ministerial de
Educación, 4 personalidades regionales de cultura y 1 representante de los municipios de
la región.

Carlos Crot
Seremi de Educación

Arturo Escobar
Director de Extensión UACH

Elisa Cordero
Colegio Aliwen. Diseñadora

Erwin Vidal
Gerente Corporación
Cultural de Valdivia

Ruth Riveros
Asociación de Artesanos

Eduardo López
Jefe Carrera Diseño UST

Catherine Hugo
Directora CRCA

CONSEJEROS REGIONALES DE CULTURA

ENCUENTRO COMUNIDAD ARTÍSTICA LA UNIÓN, JUNIO 2012

ENCUENTRO
MACROZONAL
SUR DE
CONSEJEROS
DE CULTURA
TALCA,
AGOSTO 2012

DEPARTAMENTOS PILARES
El Consejo Regional cuenta con dos

departamentos que apoyan el quehacer cultural.
Estos departamentos planifican y ejecutan sus acciones por medio de programas e
instrumentos de fomento.
Ambos se sitúan a lo largo del proceso de la gestión artística cultural, que se
desarrolla en seis fases :.

DEPARTAMENTOS PILARES
Departamento Ciudadanía y Cultura:
•
•
•
•
•

Acciona (Educación Artística)
Acceso (Servicio acceso cultural a sectores vulnerables y aislados)
Fomento al Desarrollo Cultural Local: Servicio País Cultura- Red Cultura
Plan Nacional de Fomento Lector
Plan Patrimonio (Turismo Cultural, Tesoros Humanos Vivos)

Departamento Fomento de las Artes e Industrias
Creativas:
•
•
•
•
•
•
•

Unidad Fondos Concursables
Programa Emprendimiento Cultural
Programa Extensión Fondos Cultura 2013
Programa Acompañamiento ganadores 2012 de fondos del CNCA
Programa Tutorías
Programa Sistema de listas
Programa Fortalecimiento de la Artesanía regional

APUESTAS Y LINEAS DE TRABAJO 2012
Como una forma de concentrar el trabajo, coordinar de

mejor manera los

programas regionales y darle más fuerza

a las acciones, este año se toma la decisión
de fortalecer dos líneas estratégicas que responden a los objetivos trazados en
materia cultural, en dos documentos metodológicos claves para la pertinencia
regional:

• La Política Nacional y regional de Cultura 2011-2016
• La Estrategia de Desarrollo Regional

De
esta
manera
los
programas que se ejecutan
comienzan a cruzar sus
acciones con estas dos líneas
estratégicas…

APUESTAS Y LINEAS DE TRABAJO 2012
Se definen como líneas prioritarias a trabajar:

EMPRENDIMIENTO CULTURAL E
INDUSTRIAS CREATIVAS

PATRIMONIO

APUESTAS Y LINEAS DE TRABAJO 2012
EMPRENDIMIENTO CULTURAL
• Tiene por objetivo fomentar la cultura emprendedora en una región con
alto potencial artístico. Durante el 2011 su énfasis estuvo puesto en la
formación y capacitación de agentes culturales y en la
coordinación de instituciones públicas y privadas relacionadas con
la temática.

PATRIMONIO
• Busca preservar, promover y difundir el patrimonio cultural de
nuestra región. Durante el 2011 el énfasis estuvo puesto en reconocer y
valorar el patrimonio cultural inserto en el proceso educativo, formal e
informal, su aporte formativo y didáctico para la construcción de
aprendizajes en niños, niñas y adolescentes.

NUESTROS PROGRAMAS

¿Cómo llegamos a nuestra
comunidad regional?

NUESTROS PROGRAMAS

Acciona «Moviendo el Arte en la Educación»
Programa educativo que tiene por objetivo fortalecer la enseñanza
artística y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de
establecimientos municipales con alto índice de vulnerabilidad
escolar, a través del desarrollo de talleres de arte y cultura en la
Jornada Escolar Completa, Media y Parvularia.

LANZAMIENTO PROGRAMA ACCIONA COMUNA DE MAFIL

NUESTROS PROGRAMAS

Acciona:
•

•

•

ACCIONA
MEDIA:
700
estudiantes
beneficiados, 40 talleres, 42 docentes
titulares, 24 artistas
talleristas, con
cobertura en 8 comunas de la región.
ACCIONA PARVULARIA: 200 estudiantes
beneficiados. 8 talleres, 8 educadoras, 6
artistas mediadores, con cobertura en 4
comunas de la región.
Se trabaja con colaboración técnica de la
Universidad Santo Tomás.
Financiamiento : $80.000.000
FONDO DE FOMENTO AL ARTE EN LA
EDUCACIÓN:
Una convocatoria anual.
5 proyectos
aprobados de las comunas de Río Bueno, la
Unión y Lanco.
Beneficiando a 3.000 estudiantes.
Financiamiento : $36.123.491

LANZAMIENTO REGIONAL PROGRAMA ACCIONA

NUESTROS PROGRAMAS

2. Acceso:
Entregando acceso al arte y la cultura a
sectores vulnerables y aislados de la
población.

Inversión total: $64.116.700.• Escuelas de Rock:

Programa de
Formación para músicos, se realizó los meses
de mayo y junio 2012.

• 16 bandas participaron en los talleres, charlas y
concierto acústico
• Concierto final con 400 asistentes en Teatro Lord
Cochrane, con la participación estelar de Nano
Stern, Camilo Eque, Angeló Pierattini y Javier
Aravena (La Rata Blusera)

Inversión: $ 9 millones.-

• Plan de Formación y
capacitación 2012
Objetivo: Desarrollar y potenciar las
habilidades profesionales de artistas y
gestores culturales regionales a fin de
mejorar la actividad que realizan y
potenciar su inclusión en los circuitos
culturales regionales y nacionales.
Líneas estratégicas 2012:
• Capacitación para el desarrollo y
gestión de organizaciones culturales
• Desarrollo y capacitación artísticocultural
Actividades: 103 participantes
• Seminario Asociatividad(Ejecutado)
• 3 cursos (Ejecutados)
• Encuentro Regional de Artistas (por
realizar)

NUESTROS PROGRAMAS: Acceso
CIERRE ESCUELAS DE ROCK: JUNIO 2012

NUESTROS PROGRAMAS: Acceso
PLAN DE FORMACIÓN

NUESTROS PROGRAMAS: Acceso: Plan de Formación
Curso pedagogía teatral

Curso educación poética

Seminario asociatividad

NUESTROS PROGRAMAS
Acceso:

“Espacio
Extensión Cultural”.

Sur,

Objetivo: Promover el desarrollo
cultural y artístico, de manera
participativa e integradora, en la Región
de los Ríos mediante la gestión de un
espacio multifuncional.
Clase magistral “Tejiendo Nuestra Historia”,

Exposición “Tejiendo Nuestra Historia”,

Clínica Instrumental con
Luis Cheul

NUESTROS PROGRAMAS
2. Acceso: “Espacio Sur, Extensión Cultural”.
Lanzamiento revista “Caos Comic”

Cuenta Pública 2011

NUESTROS PROGRAMAS: Acceso
PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL: MICROZONAS
Objetivos
1.
2.

3.

Desarrollar una línea de trabajo regional con perspectiva territorial, con énfasis en las comunas, las localidades, y los
territorios que sustentan la Región de Los Rios.
Integrar a la Dirección Regional en un proceso de comprensión, asimilación y unificación de conceptos y acciones que
tengan como base la perspectiva territorial, a fin de desarrollar planes, programas y actividades que comprenda las
características y diferencias territoriales.
Organizar y desarrollar una Red de Trabajo Territorial sobre la base de la Microzonas y apoyada en las Direcciones de
Cultura Municipal
ESTRATEGIAS
1. Trabajo por
microzonas

ACTIVIDADES
3 microzonas a cargo de un responsable
Técnico

2. Desarrollo
tecnológico para la
gestión territorial

Incorporación a los (SIT GORE / SIG
CONSEJO / INTRANET)

3. Información
Comunal para el
desarrollo territorial:
4. Capacitación y
Formación para la
gestión territorial:
5. Comunicaciones:
6. Desarrollo de
Programas

Catastro de artistas / Planes de gestión
comunal / Información general por
comuna /
Plan de Formación Consejo /
Capacitación GORE / Formación Interna
Medios de comunicación regionales
Barrios, Acciona

DPTO DE CIUDADANÍA: Plan de gestión del Patrimonio
• Mesa regional de turismo Cultural sustentable: Instancia permanente de articulación
público- privada. En este marco se elaboró calendario de Turismo cultural- SERNATUR.

• Mesa Interinstitucional para la gestión del patrimonio Cultural: Constituida este año,
coordina acciones del sector público en el ámbito del patrimonio cultural de nuestra región.
Gore Los Ríos. SUBDERE, SERVIU, Conadi y CRCA.

• Celebración del día del patrimonio cultural: 27 de mayo.
• Convenio con Dirección Museológica de UACH para el rescate y valoración del
patrimonio inmaterial.
• Identificación y registro del patrimonio cultural inmaterial de todas las comunas
de la región.

• Red de Educadores Patrimoniales: integrada por docentes, investigadores y
profesionales del área, que se reúnen para intercambiar experiencias y difundir buenas
prácticas. En este marco se financia 2° Congreso de educación patrimonial y Portal
virtual: reddeeducadorespatrimoniales.cl.

• Ciclo de exposiciones en Espacio sur: Patrimonio en construcción: Rutas
patrimoniales de Mariquina y cartografía Cultural de Máfil.

• Concurso para elaboración de material pedagógico .

NUESTROS PLANES: PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO

NUESTROS PROGRAMAS

Fomento al Desarrollo Cultural Local:
Servicio País Cultura
Iniciativa que contribuye al acceso, creación y emprendimiento cultural en habitantes de
barrios y/o localidades en situación de vulnerabilidad social y/o geográfica. Convenio con
Fundación para la Superación de la Pobreza.

Inversión: $ 58.310.204.• Ejecutado en 5 barrios. 3 comunas de la
Futrono (Villa Los Castaños y Llifén)
y Reumén).

región: Máfil (Villa Los Alcaldes),
y

Paillaco

(Paillaco

urbano

itinerancias artísticas con creadores nacionales que se
establecen en el barrio durante 10 días. Formación y capacitación para
líderes locales y desarrollo de proyectos culturales definidos en conjunto con la

• Se desarrollaron

comunidad. Impacto en 3 mil personas.

NUESTROS PROGRAMAS

NUESTROS PROGRAMAS: Servicio País Cultura

NUESTROS PROGRAMAS
Fomento al Desarrollo Local- RED CULTURA:
Plataforma nacional que busca favorecer la circulación de contenidos artísticos, a través de la
infraestructura cultural del país, con la colaboración de diversas instituciones locales.

Objetivos:
1. Promover la interculturalidad
2. Protección y promoción de la Identidad Territorial
3. Promover el desarrollo cultural y artístico con la comunidad local

El año 2012 se focalizó el programa en centro Cultural de Paillaco, a través de convenio con
Municipalidad.
Inversión 2012: $25.000.000.- permite desarrollar actividades en los ámbitos de:
• Formación: Clínica de hip-hop, clínicas de creación y producción musical, taller de
mediación cultural, taller de acercamiento a la cultura mapuche.
• Circulación de proyectos culturales: Exposiciones y representaciones de artistas regionales:
Samuel Lizama, Telares mujeres de Máfil, exposición fotografía patrimonial, orquesta
Infantil de Máfil, encuentro de canto mapuche, cine regional y nacional.
• Mediación Cultural: talleres de mediación, apreciación cinematográfica, ciclo de jazz,
semana de encuentro de saberes.
• Elaboración de productos y actividades culturales: taller de fotografía digital.

NUESTROS PROGRAMAS: RED CULTURA

NUESTROS PROGRAMAS

Día de las Artes
Tiene por objetivo celebrar con la
comunidad regional el trabajo de los
creadores y gestores en sus diferentes
disciplinas artísticas.

Financiamiento: $3.827.000
Día de las Artes visuales
Día de la Fotografía

Gestión 2012:
• 8 disciplinas artísticas homenajeadas:
Libro, Danza, Artes Visuales, Teatro,
Fotografía, Artesanía, Música y Cine.
• 400 asistentes.

NUESTROS PLANES

5. Plan Nacional de Fomento
Lector

Set de materiales
pedagógicos

En coordinación con Seremía de Educación, Dibam, JUNJI, Integra.
Además de Senama y Fosis. Iniciativa destinada a fomentar el hábito,
gusto y encanto por la lectura.. El año 2012 focaliza a 34 niños y niñas
pertenecientes al Programa Puente del Fosis en las comunas de Máfil,
Valdivia y La Unión.
Difusión día del libro

Financiamiento: $13.625.000

Difusión día del libro

Lanzamiento 2012

DPTO FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS
Extensión
Fondos Cultura 2013
Desarrollo de charlas informativas y
talleres prácticos sobre la convocatoria de
Fondos Cultura 2013, instrumentos de
financiamiento CNCA.
Gestión 2012:
Total de charlas: 26. Comunas: 12.
Total de asistentes: 323

Acompañamiento
Ganadores 2012:
Gestión 2012:
•

•
•

1er Set de Fichas Informativas de Proyectos
Ganadores del Concurso del 2012.
Entrevistas personalizadas: 26.
Encuentro de ganadores 2012 “La Fuerza
de la creatividad”, 55 asistentes, realizado el
19 de julio en Espacio Sur.

Tutorías: Gestión 2012:
• Tutorías individuales: 27 reuniones
• Tutorías sectoriales: 11 reuniones con 79
asistentes.
• Tutorías Institucionales: 13 reuniones con
95 asistentes.
Total 55 reuniones con 201 participantes

Sistema de listas
Mecanismo de carácter permanente de
distribución de información vía email desde
el Consejo de la Cultura hacia la comunidad
artística regional y también de comunicación
entre los propios actores culturales.
Gestión 2012:
• 29 listas activas
• Total de inscritos: 2.379

DPTO FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS

Fortalecimiento Artesanía Regional
Integra las diversas iniciativas: Maestros Artesanos, Concurso Sello de
Excelencia, tutorías a agrupaciones comunales, etc.

Gestión 2012:
Diálogos en Artesanía: 24 de mayo 2012:
A) Seminario: 45 asistentes. 25 de comunas de fuera de Valdivia.
B) Taller de Artesanía y Ferias Internacionales:
comunas distintas a Valdivia.

19 asistentes. 7 de

C) Taller El Tejido más allá de la obra: 25 asistentes. 19 de fuera de Valdivia.
D) Reunión comitiva de
invitados con actores
relevantes
de la región:
11 asistentes.

Diálogos en Artesanía

PROGRAMAS FAIC:
Ejes y acciones Emprendimiento Cultural
Ejes Año 2012

Acciones propuestas

Alianzas estratégicas

Firma de convenio entre SERCOTEC y Consejo de la
Cultura Región de Los Ríos, 24 de mayo.

Formación

2da versión del Programa de Formación en
Emprendimiento Cultural . 35 asistentes. Mayo a Agosto .
2do Seminario en Emprendimiento Cultural 28 de agosto.
82 asistentes.

-Worshop
-Muestra

Articulación

Formación y funcionamiento de la Instancia Regional de
Articulación en Emprendimiento Cultural (1ra reunión 6
de junio) . 18 asistentes.

Posicionamiento

Generación de la 1ra Ruta del Emprendimiento Cultura de
Los Ríos y plasmada en Catálogo Digital (en ejecución) .

Redes

Encuentro de redes para fortalecer la comercialización
de emprendimientos culturales. 21 de agosto

Financiamiento

Creación de un nuevo instrumento de financiamiento en
Emprendimiento Cultural Capital Semilla y Empresa

PROGRAMAS FAIC
RUTA DEL EMPRENDIMIENTO

TUTORÍA DE LA MUSICA
MUESTRA
EMPRENDIMIENTO
CULTURAL
VALDIVIA

PRIMER ENCUENTRO GANADORES FONDOS 2012: LA FUERZA DE LA
CREATIVIDAD. VALDIVIA

FIRMA CONVENIO SERCOTEC

Principales instrumentos de Fomento

NUESTROS FONDOS CONCURSABLES

FONDOS CULTURA 2012
Esta iniciativa de financiamiento es el pilar fundamental para el desarrollo cultural de la
región, por su apoyo a la creación, producción, difusión y circulación de las obras de
artistas y las propuestas de gestores y gestoras culturales.

• Proyectos adjudicados : 59 iniciativas culturales
• Monto adjudicado: $772.391.034.• Distribución por Fondos Cultura:

Fondart Regional: 19 proyectos por un monto de $104.866.390.Fondo del Libro: 17 proyectos por un monto de $98.739.480.-

Fondo de la Música: 14 proyectos por un monto de $233.599.705.Fondo Audiovisual: 9 proyectos, por un monto de $335.185.459.-

NUESTROS FONDOS CONCURSABLES

FONDOS CULTURA

Ganadores Fondos 2012
Distribución por género

Tipo
masculino
femenino
Instituciones

masculino
32%

31%

femenino
Instituciones
37%

N° de
proyectos
aprobados
19
18
22

NUESTROS FONDOS CONCURSABLES

FONDOS CULTURA

NUESTROS FONDOS CONCURSABLES

NUESTROS PLANES

Comunicaciones
• Agenda semanal a 3 mil usuarios
regionales.
• Revista mensual informativa a 3 mil
usuarios regionales.
• Actualización permanente de convocatorias y
llamados a concursos a usuarios regionales. 3
mil usuarios.
• 885 noticias publicadas a Septiembre 2012.
• 80 publicaciones mensuales.
• Proyecto “Cartelera Cultural”, concurso
nacional adjudicado $8 millones, que
permitió la realización del programa de TV
“Cultura TeVe» con 50 programas, 40
entrevistados, 60 emisiones de cobertura
de prensa, 4 microcápsulas de programas del
CNCA Los Ríos.

SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION AL CLIENTE

OIRS:

Su

misión es

Paillaco

garantizar un espacio de
atención
ciudadana,
transparente, participativa
y no discriminatoria.
Futrono

Gestión 2012:
- Garantizando
información,

el

acceso
de

a
las

comunidades de difícil acceso.
El CRCA ha participado de 7

Gobiernos en Terreno de 5

Paillaco

Valdivia

Huichaco, Máfil

comunas de la provincia del
Ranco y de Valdivia.
- Participación

en

eventos

regionales de difusión, atención
de

más de 100 usuarios en

stand de información.

43

QUE ESPERAMOS PARA EL 2013
•

Continuar fortaleciendo el trabajo de las Líneas Prioritarias y la vinculación con otros
servicios públicos que cuentan con aportes al sector cultural.

• Continuar con el trabajo de vinculación al mundo académico y a las organizaciones culturales
que con sus aprendizajes, experiencias y conocimientos aportan al desarrollo cultural de la
región.

• En la región también se necesita fortalecer el crecimiento cultural con instrumentos
públicos que concentren los objetivos y estrategias, como la creación de una

Política de Desarrollo Cultural e Identidad Regional, donde los
actores sociales formen parte de su elaboración y que se sume a la creada Política
Regional de Cultura 2011 – 2016.

• Esta tarea no es sólo del Consejo Regional de Cultura.
• Es un desafío que debemos abordar todos, desde lo
público a lo privado, pasando por las organizaciones
sociales y ciudadanas.

EJES DE TRABAJO 2012
¿Por qué?

La Cultura es TRANSVERSAL
Esta presente en cada una de nuestras acciones cotidianas
Creemos con firmeza que puede ser fuente de desarrollo

La Cultura es IDENTIDAD
La Cultura es lo que somos, como nos vemos y como nos ven

Muchas Gracias!

