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10 de diciembre 2013. Espacio Sur CRCA

CUENTAS PÚBLICAS
Las Cuentas Públicas Participativas y Desconcentradas son
parte de las iniciativas, que buscan promover un Estado
transparente y participativo donde Institución y Ciudadanía
colaboran en el desarrollo colectivo de soluciones a los
problemas de interés público. (Ley Nº 20.500 sobre
participación ciudadana, 2011).
Norma General de Participación Ciudadana, Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 2011, la cual en su Artículo 5º
señala que:
“Los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes anualmente
darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la
gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su
ejecución presupuestaria, con la finalidad de informar a la
ciudadanía sobre la gestión realizada, recoger preguntas y
planteamientos de la ciudadanía y dar respuesta a éstas”.

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. Roberto Ampuero,
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.

NUESTRA MISION
Promover

un

desarrollo

cultural

armónico,

pluralista

y

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.

NUESTROS CONSEJEROS REGIONALES DE CULTURA
Los Consejos Regionales de Cultura son la desconcentración territorial
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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MISION CNCA

VISION
LA REGIÓN DE LOS RÍOS IMAGINA UNA REGIÓN PARA EL 2016

Una región pionera en el rescate de la

cultural, sensible y

preocupada de sus raíces, de su historia y

de su futuro en un territorio donde la

cultura

conviven

singularidades y

diversa de
inmaterial.

identidad

armónicamente,

naturaleza y la
que

percibe

sus

visión pluralista y
tanto material como

desarrolla una

su patrimonio,

Fortalece el compromiso de promocionar el
arte y la cultura, apoyando a sus creadores, desarrollando
instituciones y mecanismos que la fomenten. Una región con
fuerte énfasis en la participación

ciudadana.
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EJE PATRIMONIO
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Su objetivo es incorporar el patrimonio cultural en el desarrollo regional, a
través de la participación ciudadana, la formación educativa de la
población y la gestión territorial con énfasis en las realidades comunales.
Se desarrolla como línea prioritaria desde el año 2011.

Financiamiento 2013: $18.800.000
LOGROS 2010-2013
Alianzas estratégicas

•
•
•

Mesa Regional de Turismo Cultural Sustentable con
participación de organismos públicos y privados.
Mesa Interinstitucional para la Gestión del Patrimonio
Cultural coordinación entre servicios públicos.
Convenio con Dirección Museológica UACh para
planificar acciones en materia de rescate,
valoración y educación patrimonial.

EJE PATRIMONIO
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
LOGROS 2010-2013
Educación
•

Red de Educadores Patrimoniales que integra a
docentes, investigadores, estudiantes y
profesionales en general que trabajan en
educación patrimonial en la región. Creación de
plataforma web
www.rededucadorespatrimoniales.cl.

•

Congreso de Educación Patrimonial con tres
versiones consecutivas para compartir
experiencias de rescate y puesta en valor del
patrimonio regional.

•

Modalidad Acciona Portadores de Tradición que
permite la enseñanza de técnicas tradicionales a
estudiantes de dos colegios de la región.

•

Concurso convocado por el CRCA Los Ríos y la
seremi de Educación para la elaboración de
material pedagógico con contenido patrimonial y
pertinencia territorial.

EJE PATRIMONIO
GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
LOGROS 2011-2013
Difusión
• Celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural con actos públicos regionales y la
participación ciudadana y de instituciones públicas y privadas.
• Convocatoria para reconocer a los Tesoros Humanos Vivos, instancia concursable del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para reconocer y apoyar a los cultores
individuales y comunidades que son portadores de patrimonio cultural inmaterial.
Financiamiento
• Fondo de Reconstrucción Patrimonial, instancia concursable del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes para cofinanciar proyectos de rescate de recuperación, restauración e
intervención de inmuebles patrimoniales, sean públicos o privados, dañados por el paso
del tiempo o la ocurrencia de desastres naturales.
Registro
• Iniciativa conjunta con el Gobierno Regional de Los Ríos para la georefenciación del
Patrimonio Inmaterial Regional.
• Identificación y documentación del patrimonio cultural inmaterial a través de las fichas
SIGPA. Realización de taller.
• Edición y publicación del libro Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región de Los Ríos
como primer acercamiento al registro de las manifestaciones regionales.
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EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
FONDOS CONCURSABLES MONTOS 2013
FONDART
NACIONAL

FONDART
REGIONAL

$ 132.460.629

$ 127.948.013

FONDO DEL
LIBRO

FONDO
AUDIOVISUAL

FONDO DE LA
MUSICA

$

$ 314.957.368

$ 294.434.797

95.965.408

$ 965.766.215

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
PROYECTOS ADJUDICADOS FONDOS 2013
FONDART
NACIONAL

FONDART
REGIONAL

FONDO DEL
LIBRO

FONDO
AUDIOVISUAL

FONDO DE LA
MUSICA

5

28

23

9

16

81

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
PROYECTOS ADJUDICADOS GENERO 2013

AÑO
2013

MUJERES
23

PERSONA
JURÍDICA
34

HOMBRES
24

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
RESULTADOS FONDOS CONCURSABLES 2013
 Se incrementa en un 24% el monto adjudicado respecto del año anterior.

 Se aumenta en un 27% el N° de proyectos adjudicados respecto del año
2012.
 Se logra cobertura de proyectos en las doce comunas de la región. ( el
año 2012 se llegó a 7 comunas).

 Se vuelve a tener proyectos adjudicados en el FONDART Nacional (5
proyectos).
 Se implementa nueva modalidad, dentro del Fondart Regional, Turismo
Cultural Sostenible, Línea exclusiva de la Región de Los Ríos destinada a
financiar proyectos que releven polos identitarios comunales que aporten al
turismo de intereses especiales y potencien a los Ríos como región creativa. 2
Proyectos adjudicados:
•
•

Comunidades costera y biodiversidad marina: una ruta de turismo
cultural y natural para la región de los ríos.
Turismo, educación y cultura sísmica, Valdivia 1960.

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
FONDOS CONCURSABLES 2010/2013

AÑO
2010
2011
2012
2013

$
$
$
$

Total fondos
863.565.078
761.656.012
781.528.957
965.766.215

TOTAL

$

4.113.822.622

Monto total adjudicado
$4.113.822.622

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
FONDOS CONCURSABLES 2010/2013

AÑO
2010
2011
2012
2013

N° DE
PROYECTOS
56
56
64
81

TOTAL

377

•
•
•

377 proyectos financiados.
Incremento del 14% del 2011 al 2012.
Aumento del 27% del 2012 al 2013.

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
FONDOS SEGÚN GENERO 2010/2013

AÑO
2010
2011
2012
2013

MUJERES
11
10
18
23

PERSONA JURÍDICA
22
18
22
34

HOMBRES
23
28
24
24

TOTAL

89

124

164

24%
44%

MUJERES

33%

PERSONA
JURÍDICA

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
PROGRAMA EMPRENDIMIENTO CULTURAL
Se desarrolla como línea estratégica de la Dirección regional desde
el año 2011, su objetivo es Fomentar la cultura emprendedora en
una región con alto potencial artístico/creativo, incentivando la
creación de empresas culturales sostenibles.
Conceptos:
Las industrias creativas representan sectores que conjugan creación,
producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos
intangibles de carácter cultural.
Tienen
una
doble
naturaleza:
por
una
parte
sus
productos transmiten ideas, valores, modos de vida y contenidos simbólicos
que reflejan el perfil espiritual de una comunidad, preservando así el sentido
de pertenencia y su identidad; por otra, obedecen a las reglas
económicas de la producción y del comercio, y pueden llegar a ser
poderosos motores de desarrollo económico y social”.

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
PROGRAMA EMPRENDIMIENTO CULTURAL
2011

2013

2012

Alianzas
estratégicas

Diseño e implementación de plan
de trabajo conjunto entre
SERCOTEC y Consejo de la Cultura
Región de Los Ríos

Firma de convenio

Formación

1ra versión del Programa de

2da versión del Programa de
Formación en Emprendimiento
Cultural.

1er Seminario en
Emprendimiento Cultural

2do
Seminario
en
Emprendimiento
Cultural
(Dirección Industrias Creativas
Buenos Aires.)
-Worshop
-Muestra de E/C

3er Seminario
Cultural.

Formación y funcionamiento
de Instancia Regional de

Formación y funcionamiento de la
Instancia Regional de Articulación en

Formación en Emprendimiento
Cultural

( Ministerio de Cultura de
Colombia)

Articulación

Workshop sobre emprendimiento
cultural con representantes del
mundo público, municipal y
académico.

entre
SERCOTEC y Consejo de la
Cultura Región de Los Ríos.

Articulación en
Emprendimiento Cultural

Redes

Encuentro de redes para
fortalecer la comercialización
de emprendimientos culturales.

Financiamiento

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

Consolidación
convenio
entre
SERCOTEC y Consejo de la Cultura
Región de Los Ríos.

en

Emprendimiento

-Worshop
-Muestra de E/C

Emprendimiento Cultural .

Lanzamiento y ejecución
Concurso Emprendimiento Cultural.
Inédito y único en el país.

EJE PROMOCIÓN DE LAS ARTES
PROGRAMA EMPRENDIMIENTO CULTURAL
En el marco del convenio entre el CRCA Los Ríos y
SERCOTEC Los Ríos, se crea el Primer Concurso de
Emprendimiento Cultural, fondo especial e inédito en el
país, que contó con el financiamiento y apoyo del
Gobierno Regional de Los Ríos a través de sus Fondos
FNDR, por un monto de 170 millones de pesos. Del
monto aprobado, 130 millones pesos fueron destinados
al financiamiento de proyectos.
Es relevante destacar que la postulación fue histórica, sobrepasando todas las
expectativas, contando con 379 iniciativas recepcionadas en la fase 1,
referida al envío de Test de Preselección, en sus tres líneas, Ideas de Negocios,
empresas menos de 1 año y empresas más de 1 año.
En la fase 2 del Concurso, referida al envío de Planes de Negocios, se
recepcionaron un total de 176 postulaciones.
Finalmente se premiaron un total de 39 ganadores, en Ceremonia realizada el
15 de noviembre.
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EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ACCIONA
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.
Financiamiento 2013: $85.111.111.
MODALIDAD ACCIONA MEDIA 889 estudiantes beneficiados de 12
establecimientos educacionales vulnerables, con cobertura en 11
comunas de la región. Se desarrollan 48 talleres en 05 lenguajes
artísticos, 42 docentes titulares, 25 artistas talleristas.

EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ACCIONA
MODALIDAD
PARVULARIA:

ACCIONA

173 participantes de 8 talleres, en
4
establecimientos
educativos
(Liceo Gabriela Mistral, Liceo
Fernando Santiván, Escuela rural
Crucero y Colegio San Nicolás) de
04 comunas de la región
(Máfil, Panguipulli, Río Bueno y
Valdivia), en los lenguajes artísticos
de Artes escénicas teatro, danza,
Musical y audiovisual.

EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ACCIONA
El año 2013 se ejecutan 5 proyectos en las comunas de
Panguipulli, La Unión y Lanco. Beneficiando directamente a 276
estudiantes y a 3.000 en forma indirecta.

Financiamiento 2013: $31.172.830.
Entre los años 2010-2014 se han
financiado 14 iniciativas por un
monto total de $103.138.051.

Destacan como establecimientos
beneficiados el Liceo de Música y
Arte Juan Sebastián Bach de
Valdivia, que posee educación
parvularia, básica y media con
formación artística musical y el
Colegio de Cultura y Difusión
Artística de La Unión.

AÑO

$

2010
2011
2012
2013
TOTAL

9.008.692
26.833.038
36.123.491
31.172.830
103.138.051

N°
PROYECTOS
1
3
5
5
14

EJE PARTICIPACIÓN
PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR PNFL
Iniciativa destinada a fomentar el hábito, gusto y encanto por la lectura. Se
desarrolla en dos líneas de trabajo:

Comité Regional de PNFL conformado por MINEDUC, DIBAM, INTEGRA,
JUNJI y CRCA, con cobertura en las doce comunas. Las principales
actividades realizadas son:
•
•
•
•
•
•

Organización del III Encuentro de Mediadores de Lectura.
Realización de Talleres de Cuenta Cuentos.
Ceremonia de Conmemoración del “Día del Libro y la Lectura.
Capacitación a parvularias JUNJI Región de los Ríos.
Realización de Talleres Literarios.
Actividad de intervención urbana: «Lee en la calle en el calle-calle«.

En esta línea a través de sus numerosas
actividades se estima la
participación de más de 2.500 personas y la entrega de 2.000 libros Y 5.000
ediciones de un cuento al día.

EJE PARTICIPACIÓN
PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR PNFL
•

Programa Asesores Senior 2013, se inició como experiencia de
coordinación el año 2012, integra a SENAMA, FOSIS, DIBAM y CRCA. Este
año aumenta su cobertura con 30 asesores senior que trabajan con 26
niñas y 34 niños de familias vulnerables de las comunas de Lanco,
Mariquina, Río Bueno y Valdivia.
Consideró como principales actividades:
•
•
•
•

Talleres de formación de cuenta cuentos para voluntarios.
Talleres de cuenta cuentos para los niños y niñas
Entrega de mini-bibliotecas para cada niño y su familia.
«Escritores a domicilio”, que consistió en la visita de autores regionales
a los hogares de los niños beneficiarios, para incentivar el hábito
lector en familia.

EJE PARTICIPACIÓN
FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCALRED CULTURA

RED CULTURA:
Su objetivo es promover la circulación de contenidos
artísticos por los espacios culturales del país y de propiciar
la instalación de capacidades en los gobiernos locales,
para una adecuada gestión de los procesos culturales a
nivel comunal, buscando un mayor acceso y participación
en cultura por parte de la ciudadanía.

Financiamiento 2013: $92.853.038.

EJE PARTICIPACIÓN RED CULTURA
Servicio País Cultura: En alianza con la Fundación Superación de la Pobreza, instala procesos
de participación, formación y acceso a la cultura en estas comunidades y potenciando el
desarrollo de planes municipales de cultural.
Desde el año 2010 al 2013 focalizó su intervención en 10 comunas de la región y en 21
barrios.

Focalizado en tres comunas, Lanco, Río Bueno y Mariquina, las principales actividades
desarrolladas son:
• Hitos de lanzamiento: Iniciativas de acceso a manifestaciones artísticas y culturales con
el que se inicia el programa.
• Río Bueno, 6 de julio, 100 personas
• Lanco, 21 de junio, 200 personas
• Mariquina, 22 de junio 150 personas
• Comitivas culturales:
• Lanco, 18 al 28 de octubre. "Juventud en carnaval" y contendrá elementos del
folclore latinoamericano, danza, música y gestión cultural.
• Mariquina, 21 al 30 de octubre. “Piukemapu, el latido de la tierra en el imaginario
mapuche-chileno”, con elementos de diseño artesanal, danza folclórica y música.
• Río Bueno, 21 y 30 de octubre, “De circo, de calle”. De artes circenses.
• Comunidades de aprendizaje: 4 de diciembre, Valdivia, instancia de capacitación en
turismo cultural sustentable.
• Presentación Bafona en Río Bueno el 19 de octubre, con 900 asistentes.
• Formación Continua para Agentes Culturales Locales: Entrega de herramienta s para la
gestión cultural local.

EJE PARTICIPACIÓN RED CULTURA
Cultura Local:
busca generar vinculación
de la comunidad con
centros culturales a través
de talleres y actividades
de formación de
audiencias y la
actualización de los
planes de gestión de estos
centros

Focalizado en dos comunas, las principales actividades desarrolladas son:
•

Paillaco:
Niutram, encuentro de oralitores mapuches, 150 personas.
Taller de cuenta cuentos de Carlos Genovese, 80 personas.

•

Río Bueno:
Clínica del Bafona para artistas locales
Encuentro comunal de artistas del Programa, 800 personas.

9 alcaldes de la región han firmado cartas con 3 compromisos:

Agenda Municipal Red
Cultura:
Busca promover el
desarrollo cultural
sustentable a nivel local

1.
2.
3.

2% del presupuesto municipal destinado a cultura.
Encargado de cultura capacitado
Plan de cultura integrado en el PLADECO.

Estos municipios son Los Lagos, Mariquina, Futrono, Río Bueno, Paillaco, Máfil,
Lanco, La Unión, Valdivia

Asesorías para la elaboración del Plan Municipal de Cultura en las comunas de
Los Lagos y Máfil. Construcción mediante asambleas participativas ciudadanas.
En ejecución.

EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ACCESO REGIONAL
Desde una apuesta territorial de desarrollo, busca descentralizar
la cultura y las artes, ampliando el acceso y dando cabida
especial a comunidades vulnerables y aisladas. Trabaja desde el
año 2012 con tres microzonas en la región: Lagos, Costa y
Cordillera. Se destaca en este Programa la decisión regional de
los recursos.
Presupuesto 2013: $68.093.300.
Principales actividades 2013:
Red Alywen: intranet con Información georreferenciada sobre espacios
culturales o presencia de comunidades indígenas, indicadores
socioeconómicos, planes de gestión de las comunas, información sobre
cobertura programática del CNCA, fondos de cultura adjudicados y un
directorio de artistas son algunos de los contenidos que se alojan en la
plataforma digital creada por el Consejo Regional de la Cultura y las
Artes (CRCA) para los encargados de cultura de la región.

EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ACCESO REGIONAL
Web Master Turismo Cultural Cuenca del Lago Ranco, iniciativa priorizada
por microzona Lagos, participan departamentos de cultura de las
municipales de la Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono en el marco de
la estrategia territorial del consejo regional de la cultura y las artes.
www.rutasdelranco.cl
Seminario Microzona Costa: Corporaciones Culturales Municipales,
Valdivia 26 de julio. 48 participantes. Su objetivo fue difundir experiencias
exitosas del país que reafirmen la oportunidad que constituye la creación
de Corporaciones para el desarrollo cultural de nuestras comunas.
Microzona Cordillera Seminario Cosmovisión en la platería mapuche”,
Lanco, 4 de septiembre. 40 participantes . Participaron especialistas que
expusieron los fundamentos filosóficos, aparición de la platería, diseños y
significado de las joyas mapuches, con el objeto de fortalecer el
desarrollo de la microzona en este ámbito.

EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ARTISTAS BARRIALES
Sus objetivos son:
•

Realizar un primer acercamiento con los
Artistas Barriales de las comunas de Panguipulli,
Lanco, Máfil, Los Lagos, Corral, La Unión, Futrono
y Lago Ranco.

•

Realización del primer encuentro entre Artistas
Barriales y profesionales del mundo del Arte,
Generando una instancia participativa de
carácter motivacional, con la colaboración de
profesionales de las artes, (circulación de
contenidos, capacitaciones, formación de
redes).

•

Identificar y conocer a los artistas barriales,
relevando detalles de su quehacer y nivel de
posicionamiento
en su comuna de origen
(valoración),
a partir de sus propias
experiencias.

Se realiza desde
diciembre.

el 21 de noviembre al 02 de

EJE PARTICIPACIÓN
PROGRAMA ESCUELAS DE ROCK
Programa de nivel nacional que busca estimular y difundir el desarrollo del rock y
la música popular chilena, promoviendo el acceso y la participación cultural de
jóvenes y adultos, fomentando el desarrollo de sus capacidades de expresión
musical.
En el contexto regional, este programa se ha planteado aumentar el acceso a
espacios de formación, creación y expresión artísticas y culturales de músicos
emergentes en diferentes áreas, realizando su tercera versión durante el año 2013
con 30 bandas y solistas participantes. (324 asistentes). Destacamos el apoyo de
la Asociación de Músicos de Rock de Valdivia.
El programa de capacitación de este año incluyó talleres en las áreas de gestión y
asociatividad, difusión, contenidos y gestión; producción técnica y producción
musical. En total fueron 13 días y más de 40 horas de capacitación.
Al igual que el año pasado, el evento de cierre Marea Rock se realizará con un
Concierto masivo el 7 de diciembre en el helipuerto de Valdivia, en el que
participaran 5 bandas seleccionadas del tercer programa de capacitación, más
dos bandas invitadas una de Paillaco y otra de Iquique.
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Espacio Sur – Extensión Cultural, es un
Proyecto desarrollado por el Consejo
Regional de Cultura de Los Ríos,
ejecutado por el Programa Acceso,
desde
el
Departamento
de
Ciudadanía y Cultura del Consejo
Regional de Los Ríos desde agosto del
año 2012.
Es un espacio multidisciplinar, en el
cual
se
pueden
desarrollar
exposiciones artísticas y actividades
culturales; un espacio extendido a la
comunidad artística y audiencia
regional.
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ESPACIO SUR

REGIONAL: ESPACIO SUR
Gestión 2°Semestre 2012:
766 visitantes que participaron de 8 exposiciones artísticas y 26 actividades
entre charlas, talleres, clínicas, presentaciones y reuniones.
Gestión anual 2013:
1.350 visitantes que participaron de 9 exposiciones artísticas y 90 actividades
entre charlas, talleres, clínicas, presentaciones y reuniones.

