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Resumen

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la región de Aysén vivió
un año histórico que estuvo marcado por la Consulta Previa a los Pueblos Originarios, la amplia
cobertura territorial, la ejecución de proyectos en conjunto con el Gobierno Regional, el trabajo
intersectorial, el plan regional de fomento lector y el ingreso de la Indicación Sustitutiva que crea el
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Durante el año 2015, el quehacer del CNCA destacó por el aumento de actividades artístico
culturales en todas las comunas de la región de Aysén, fortaleciendo la institucionalidad a través del
trabajo con la ciudadanía para la elaboración de la indicación sustitutiva que creará el anhelado
Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, lo que da cuenta de la importancia que tiene para el
Gobierno de la Presidenta Bachelet la cultura y las artes; durante esta gestión la cultura ha estado en
el centro del desarrollo del país y de nuestra región, enfatizado en programación y educación
artística.

Asimismo, el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes en la región de Aysén puso en
marcha el Centro de Creación CECREA, compromiso presidencial que busca promover el derecho a
imaginar y crear de niñas, niños y jóvenes. Este centro funciona en la ex Casa Belén, con una
variada programación para los niños y niñas de establecimientos educacionales.

Otro de los compromisos cumplidos fue la ejecución de la Política Nacional del Libro y la
Lectura, mediante la implementación regional del Plan Nacional de la Lectura y el Libro.

Incorporar a otras instituciones en el quehacer del Consejo de la Cultura es una clara señal,
no solo de la importancia que la cultura tiene para la ciudadanía, sino que de la voluntad política
para entender que el desarrollo regional debe considerar inversión cultural. Muestra de lo anterior es
el trabajo que se ha realizado coordinadamente con nuestro Intendente y el Gobierno Regional para
la concreción de diversas iniciativas; gracias al compromiso de los Consejeros y Consejeras
regionales con el desarrollo cultural de la región, este año pudimos llevar teatro a todas las comunas

de la región a través de la “Crecida Teatral en la Patagonia”, una iniciativa que nos permitió realizar
37 presentaciones en 22 localidades de la región de Aysén, con 7 obras de teatro que fueron
presenciadas por cerca de 2.800 personas, y así, llevar montajes teatrales a lugares de nuestra región
en los que nunca se había presentado una obra de teatro, permitiendo que nadie se quede sin el
derecho a vivir el arte en nuestra región”. Además, durante el año 2016 se concretará la adquisición
de un escenario móvil que permitirá satisfacer la necesidad de infraestructura artística.

Finalmente, el año 2015 concluye con la firma de la indicación sustitutiva del Proyecto de
Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, marcando un hito histórico
para la institucionalidad cultural chilena, con esta indicación, se concreta el ansiado anhelo de darle
institucionalidad a la cultura, posicionarla como un asunto de Estado y destinar los recursos que
requiere la implementación de políticas públicas que permitan el desarrollo cultural de nuestro país.

Políticas ministeriales

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) tiene por misión promover un desarrollo
cultural armónico, pluralista y equitativo en los habitantes del país, a través del fomento y difusión
de la creación artística nacional, así como de la preservación y promoción del patrimonio cultural
chileno, adoptando iniciativas públicas que promuevan una participación activa de la ciudadanía, de
creadores/as, productores/as e intermediadores/as de la cultura, y de instituciones públicas y
privadas en el logro de tales fines. De camino a convertirse en un Ministerio, su visión se amplía a
garantizar la cultura y la creatividad como un derecho de todas las personas en Chile, generando
políticas públicas que asuman la pluriculturalidad de la sociedad y desarrollen las artes, el
patrimonio material e inmaterial, la participación, las relaciones interculturales, la memoria social y
los cimientos de una sociedad más diversa, creativa e incluyente.

Objetivos estratégicos institucionales 2015-2018

a) Fortalecer el Fomento y Financiamiento de las artes como motor de creatividad de la sociedad
apoyando la protección y circulación de la producción; y promoviendo la participación y formación
de hábitos de consumo artístico-cultural en la comunidad orientados a lograr participación efectiva
en toda manifestación artística-cultural.

b) Promover el acceso de la oferta artístico cultural impulsando estrategias de apoyo a instancias o
instituciones que cuentan con una programación de obras y servicios culturales y goce del
patrimonio; desarrollando un sistema de Financiamiento de la Red de Infraestructura Cultural e
involucrando a la ciudadanía a través de adecuados mecanismos de participación e inclusión.

c) Contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural material e inmaterial a través de
iniciativas que promuevan proyectos de investigación, identificación de registros, puesta en valor,
restauración, conservación y divulgación; y otras medidas de salvaguardia y educación en los
ámbitos del patrimonio.

d) Fomentar y difundir el arte y las culturas de los pueblos indígenas, rescatando y promoviendo
iniciativas vinculadas a las diversas disciplinas y tradiciones.

e) Integrar los planes y programas a las políticas nacionales de educación favoreciendo el desarrollo
cultural, artístico y patrimonial; estableciendo acciones de formación artística temprana de forma
sistematizada y abarcando las instituciones de educación formal y no-formal.

II. Principales logros alcanzados durante el período mayo 2015- mayo 2016

1. Financiamiento y Fomento del Arte y la Cultura

1.1 Fondos Concursables: Sistema de financiamiento y fomento del arte y la cultura
Tiene como meta el desarrollo de trabajos estratégicos para el logro de los objetivos
institucionales mediante la ejecución de programas e iniciativas articuladas y dirigidas hacia la
creación, participación, producción, protección y circulación artística de bienes culturales, la
formación de audiencias y la difusión del arte y las culturas, incluidos los pueblos originarios y
tribales.
Durante el año 2015 se destinaron $325.516.133 de fondos concursables como Fondart
Regional, Concurso Proyecto del Libro, concurso Proyecto Música y Concurso Proyecto
Audiovisual. Para el año 2016 se están ejecutando 34 Proyectos con un monto total de
$440.775.748, es decir, se logró un 35% de aumento de recursos. Este es el resultado de la difusión
y capacitación de los distintos concursos de financiamiento de Fondos Concursables del Consejo de
la Cultura y las Artes, que en el mes de agosto de cada año abren sus convocatorias de presentación
de proyectos.
El programa del Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes (Fondart), que
incorpora las disciplinas artísticas de Artesanía, Artes Visuales, Fotografía, Teatro, Danza, Folclor y
las áreas de Patrimonio Cultural, Cultura de Pueblos Originarios, Desarrollo Cultural

e

Infraestructura Cultural. El año 2015, se recibieron 85 proyectos que postularon a los Fondos
Concursables FONDART regional y se están ejecutando un total de 21 proyectos, con iniciativas en

5 de las 10 comunas de la región de Aysén 264.789.360 fondos regionales y 175.986.388 fondos
nacionales.
Asimismo, artistas de las disciplinas contempladas en el concurso Fondart pudieron postular y
obtener apoyo para presentar sus proyectos artísticos fuera de la región de Aysén, a través de la
Línea de Intercambio y Difusión Cultural, más conocida como Ventanilla Abierta, fueron 9 los
proyectos financiados entregando en total 91 millones de pesos cuadruplicándose los fondos
respecto al año anterior.

Los fondos nacionales también se adjudicaron proyectos regionales. El Fondo del Libro
adjudicó 52 millones, el Fondo de la Música 12 millones y el Fondo Audiovisual 24 millones.

1.2 Plan Nacional de la Lectura
La propuesta 2015 del Plan Nacional de Fomento de la Lectura, en la región de Aysén, con un
presupuesto de 19 millones de pesos desarrolló actividades de fomento de la lectura dirigidos a
niños y niñas de la región, a partir de la creación y apreciación de cuentos regionales. Asimismo,
través de este plan se realizaron acciones inéditas en el territorio: “Muévete Leyendo”, iniciativa
ejecutada en conjunto con la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, que busca habilitar
espacios de lectura en medios de transporte subvencionados de la región, así los pasajeros de
barcazas y buses interurbanos pueden disfrutar de libros mientras realizan los viajes por las rutas
ayseninas. La segunda es el proyecto piloto “Leyendo se vive mejor”, que incorporó mini
bibliotecas y jornadas de mediación a las familias que recibieron viviendas en el sector Villa El
Divisadero en la ciudad de Coyhaique, acercando con esto la lectura, cuentacuentos y los libros a
los integrantes de más de noventa familias de la capital regional, cerrando el trabajo con la creación
de una biblioteca comunitaria en la sede vecinal de dicho sector. Además, se comenzó durante este
año, el trabajo de preparación de mediadores con el Seminario “Leer es Clave para Entender el
Mundo”, el que contó con asistentes de todas las comunas de la región.

2. Garantizar el Acceso de las personas en la Cultura y Las Artes
En este ámbito, que es central para nuestra gestión, ejecutamos dos programas importantes:
El Programa ACCESO por $74 millones y el Programa Red Cultura por $110 millones.

El objetivo del Programa Acceso Regional apunta a la descentralización de la cultura y las
artes, la ampliación del acceso a dichos bienes, dando cabida especial a comunidades vulnerables y
aisladas geográficamente, contribuyendo de esta forma a la concreción de las medidas de la Política
Cultural Nacional y Regional. Tiene entre sus objetivos -además- alcanzar mayores niveles de
equidad territorial desde el nivel regional, provincial y comunal.

Red Cultura es un programa nacional y se expresa territorialmente, busca contribuir a
mejorar el acceso y participación de las personas en arte y cultura. Su estrategia se funda en la
necesidad de poner en relación al sector cultural, institucional e infraestructuras para en conjunto
generar las condiciones de acceso y participación en arte y cultura especialmente de las personas
que no cuentan con esta posibilidad por efectos de la centralización regional como nacional, poco
involucramiento institucional comunal en el ámbito cultural, escaso financiamiento y necesidades
de formación.

Poner a la cultura al centro del desarrollo de una comuna es parte de los desafíos del
programa como estrategia de sustentabilidad y desarrollo comunal. Poner en valor la identidad local
y reconocer las culturas comunitarias, a través de estrategias de planificación cultural participativa
que inviten a la construcción colectiva de líneas estratégicas que integren un plan municipal de
cultura, es la invitación que se le realiza a las municipalidades para que cuenten con un Plan
Municipal de Cultura y lo incorporen en sus estrategias de desarrollo comunal (PLADECO).
Con la ayuda de ambos programas Acceso y Red Cultura hemos enfatizado en la
importancia que tiene cada uno de los territorios de la región de Aysén para nuestra gestión
ejecutando una adecuada programación de obras y servicios culturales y patrimoniales, en todas las
comunas de la región de Aysén. Algunos de los logros fueron:


Actividades de verano: Escuela de Verano Universidad de Chile, Festival de Teatro de la
Patagonia, Feria Mapuche, Feria costumbrista del salmón en Puerto Chacabuco, Encuentro
de música internacional de la Patagonia.



Encuentros: Encuentro de música internacional de la Patagonia, Encuentro Hilando redes
con representantes de todas las comunas, Encuentro de Mujeres Arte y Ciencia. Encuentro
de Payadores en Puerto Aysén, Coyhaique y Chile Chico. Encuentro de folclor, Encuentro

Regional de Consejeros de Cultura. Encuentro con Agrupaciones de Artesanos (as), en
Villa Amengual con participantes son de Lago Verde, La Junta, Puyuhuapi, Villa
Amengual, Villa Mañihuales y Puerto Cisnes. Encuentros participativos para la finalización
o desarrollo de planes municipales en Tortel y Villa O’Higgins.


Seminarios: seminario tocando sueños y Seminario de Educación Artística realizado en
Coyhaique con participación de todas las comunas.



Concursos: concurso escritores emergentes Enrique Valdés, Lanzamiento de Concurso o
Premio Arte Regional – Cultor Tradicional en Música.

Celebración de los Días de las Artes: buscamos destacar y difundir en la comunidad las
distintas disciplinas artísticas y áreas de trabajo del Consejo de la Cultura y las Artes, el
desafío fue llegar a cada comuna de la región con una actividad de celebración, la distancia
y dificultades de producción y montaje no fueron impedimentos para llegar a las distintas
comunidades:

a. Gala del Día de la Danza en auditorio del centro cultural Coyhaique.
b. Día del Teatro, taller de teatro para jóvenes y presentación de Compañía de
Teatro “OAni” en Coyhaique y Puerto Cisnes.
c. Celebración del Día del Patrimonio en casa de la Cultura de Chile Chico.
d. Día del Libro, presentación de animación audiovisual de Cuentos de
Invierno a niños y educadoras de párvulos de Jardín Infantil de Integra de
Melinka.
e. Día de la Fotografía, presentación colectiva de fotografía regional en sala
de reuniones mercado municipal de Cochrane.
f.

Día del Folclore, presentación de grupos folclóricos regionales y artesanía
en gimnasio municipal de Puerto Ibañez.

g. Día de las Artes Visuales, exposición colectiva de artistas visuales
regionales en sala de reuniones de la municipalidad de Villa O’Higgins.
h. Día de la Música, presentación de músicos como Magdalena Matthey y
Ensamble Filarmónica en gimnasio de Villa Mañihuales.
i.

Día del Artesano, celebración del día artesano en sala de exposición y
biblioteca de Villa Amengual.

j.

Día del Cine, presentación de Largometraje documental “el Boton de
Nacar” en quincho municipal de Caleta Tortel.

3. Patrimonio
A través del Programa Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial Integrado, se
desarrolló en paralelo dos diagnósticos regionales, durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre, que tienen como objetivo principal, promover el desarrollo sustentable de los territorios
a través de la recuperación, puesta en valor y gestión adecuada de sistemas patrimoniales materiales
e inmateriales; que permita incrementar la oferta de bienes y generar flujos sostenidos de beneficios
culturales, sociales, medioambientales, urbanos y económicos para la comunidad. El primer
diagnóstico está en el marco del componente “Gestión Local Sostenible de Zonas Patrimoniales”,
propone una estrategia para el desarrollo de las Zonas de Conservación Histórica y/o Zonas Típicas
declaradas a la fecha, que considera la elaboración conjunta con el municipio y la comunidad,
herramientas de gestión territorial integral con foco en el desarrollo y plan de manejo de estas zonas
patrimoniales. En el caso de la Región de Aysén se elaboró “Caracterización y Diagnóstico para el
Diseño del Plan de Manejo de la Zona Típica de la Comuna de Tortel”. En el marco del
componente “Observatorio del Patrimonio”, se desarrolló un diagnóstico que permite generar una
base de datos estandarizada y actualizada de alcance local, aportando información para una visión
de gestión respecto de variables socio territoriales, culturales, de sostenibilidad y desarrollo
humano. Esta segunda actividad consiste en la elaboración de un Diagnóstico Regional sobre
Tipologías Patrimoniales, abordando una temática específica, en el caso de Aysén el “Diagnóstico
Patrimonial sobre la Tipología Rural de las Rutas Productivas en la Cuenca del Río Baker”.
Los Tejueleros de Ciprés de las Guaitecas, son reconocidos como uno de los seis Tesoros
Humanos Vivos de Chile, por desarrollar un oficio que se realiza en el sur de Chile desde el siglo
XVII, constructores de tejuela de madera de ciprés, elemento propio de las casas de la Isla de
Melinka, que a su vez aporta a la estética arquitectónica de la zona. Su oficio impregna la identidad
de una comunidad que se funda en una estrecha relación con su entorno natural, reflejada en un uso
equilibrado de sus materias primas, generando una relación respetuosa con el medio ambiente. La
práctica del tejuelero implica un saber profundo de la naturaleza, y es parte de una cultura asociada
al trabajo de la madera. Además de ser un oficio vinculado a una cultura navegante, que en general,
esta invisibilidad. Su quehacer requiere de una tecnología tradicional y una cultura material muy
especializada. Este quehacer debe ser promovido y establecer las herramientas para una eficaz
puesta en valor, registro, transmisión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial a través de

Portadores de Tradición. Este trabajo se desarrollará mediante iniciativas que caractericen el trabajo
directo de los cultores reconocidos en el marco de la educación formal o informal.

4. Consulta Previa Pueblos Originarios
Siguiendo el mandato legal que implicó la ratificación del Convenio N° 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, hoy Ley de la República, el Consejo de la Cultura inició en
agosto de 2014 un proceso de Consulta Previa e Informada a los Pueblos Originarios, con respecto a
la futura Creación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que en nuestra región nos
llevó a ejecutar un presupuesto de $22 millones durante 2015. Se realizaron encuentros con las
asociaciones indígenas de diversas localidades de la región, desde Melinka a Villa O´Higgins. Entre
los miembros de los pueblos originarios, se valoró el ser considerados y que pudieran aportar con
sus propuestas al anteproyecto de creación del ministerio de cultura. Tal es así que con fecha 21 de
marzo del presente año se llevó a cabo la reunión final en Valparaíso, en la que contamos con 4
representantes de nuestra región, don Daniel Caniullán de Guaitecas, doña Luisa Guaquel de Puerto
Aysén, doña Mónica Millacura de Lago Verde y la Señora Zulema Antrillao de Puerto Ibáñez. Se
firmó el acta final con 13 puntos de acuerdo que se integraron al proyecto de ley del Ministerio que
llevará por nombre

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, EL ARTE Y EL PATRIMONIO,

reconociéndonos como país y Estado pluricultural.

5. Cultura y Formación
El Plan de trabajo Regional 2015 tuvo un marcado sello de educación. La importancia de la
educación artística en el sistema de educación: hoy la educación artística se constituye en
herramienta fundamental si buscamos construir un modelo de educación de calidad que promueva
el desarrollo integral de las personas.
Una mejor educación artística mejora la calidad de la educación, potencia a los individuos,
fortalece la democracia y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. Ampliar los espacios de
alternativas que movilizan los procesos de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes y los
profesores.

5.1 Programa ACCIONA
Fomento del Arte en la Educación, ACCIONA, es un programa que tiene como fin aportar
al mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, la formación
en artes y cultura, y el desarrollo de capacidades socio afectivas de estudiantes pertenecientes a
establecimientos educacionales municipales y subvencionados, que releven el arte en su proyecto
educativo.
Se realizaron 08 proyectos artísticos y culturales en tres establecimientos municipales
(Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco, Liceo Josefina Aguirre y Cerro Castillo), con
presencia en tres Ibañez, Coyhaique y Puerto Aysén de las diez comunas de la región de Aysén.

Ejecutamos un proyecto de mediación artística – cultural. Su objetivo es potenciar las
habilidades y procesos creativos de artistas, docentes y alumnos vinculados al programa Acciona,
a través de talleres artísticos en los lenguajes de las artes musicales y visuales.

El Fondo Concursable para el Fomento al Arte en la Educación que permitió financiar
iniciativas desarrolladas por escuelas artísticas o establecimientos educacionales con una presencia
significativa del arte en su proyecto educativo. Su estrategia es la entrega de recursos financieros a
las escuelas, liceos e instituciones culturales que desarrollan proyectos artísticos para complementar
el proceso educativo de los niños, niñas y jóvenes.
Se realizó el Seminario de Educación de Artística denominado

“Arte, Educación y

Felicidad” a través del Convenio celebrado con la Universidad de Chile. El objetivo de este
seminario consiste en integrar el arte como medio de enseñanza y aprendizaje en la sala de clases,
reconociéndolo como una herramienta de enseñanza.

5.2 Programa Centro de Creación Coyhaique

La Presidenta Michelle Bachelet en su medida de Gobierno ha mandatado al Consejo
Nacional de la Cultura instalar e implementar una red de centros de creación que promuevan el
derecho a imaginar y crear de los niños, niñas y jóvenes en todo el país a través de las culturas, las
artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad. Durante el año 2015, se realizaron obras de
mejoramiento al edificio Centro de Creación en Coyhaique e inició funcionamiento. En marzo de
2016 fue visitado por el Ministro Ernesto Ottone Ramirez.

6. Otros Aportes regionales:

6.1 Plan de Zonas Extremas
El Plan especial de Zonas Extremas del Gobierno de la Presidentas Bachelet nos
compromete como Consejo de la Cultura en dos importante desafíos para el desarrollo de la cultura
y las artes en nuestra región:

a. Centro de Creación Aysén (CE-CREA Aysén):

El CORE Aysen (Consejo Regional Aysén) aprobó el Diseño del Centro de Creación Aysén
por 100 millones con fondos FNDR. El diseño se licitó y adjudicó a consultora que hará la
entrega definitiva en mayo de 2016.

b. Escenario Móvil:
Se elaboró y aprobó por el CORE el proyecto Adquisición de un Escenario móvil por $95
millones. Asimismo, se ejecutó Programación Crecida Teatral con 07 obras de teatro, con 34
funciones en 22 localidades, abarcando las 10 comunas de nuestra región, con presupuesto de
$54 millones de un total de $130 millones que estaba adosada al escenario móvil destinado
para actividades artísticas y culturales. Una iniciativa como ésta, mira a fortalecer el acceso de
las personas a la cultura y las artes, priorizando las comunas más vulnerables y localidades más
retiradas, mediante la implementación de un sistema que facilite y financie la red pública de
infraestructura cultural, el establecimiento de convenios de colaboración con administradores de
la cultura, el financiamiento para iniciativas culturales comunitarias y un programa de
pasantías, residencias y voluntariado para que artistas y gestores y gestoras culturales se
instalen en localidades con mayores dificultades de acceso.

6.1 Proyecto Orquestas juveniles
En febrero 2016 se aprobó proyecto orquestas juveniles por $197 millones que se está ejecutando
en las localidades de Cochrane, Villa Amengual, Cerro Castillo, Chile Chico, La Junta, Lago Verde,
Puerto Cisnes, Puerto Guadal, Puerto Aysén, de manera itinerante con 9 instructores con
especialidad en los instrumentos, violín, viola, cello, contrabajo, trompeta, corno y percusión. En las
localidades Melinka y Tortel hay profesoras con residencia fija donde las municipalidades están
realizando cofinanciamiento para que puedan realizar el trabajo. El total de beneficiarios directos es
de 197 alumnos y alumnas con instrumentos comprados por el proyecto, más los/as 512 niños y
niñas aproximadamente que están en orquestas formadas de las localidades Puerto Ibáñez, Villa
Amengual, Puerto Cisnes y Coyhaique.

6.2 Hilando Redes
Durante el 2015, se continuó con el trabajo del programa “Hilando Redes”, que invita a los
artistas, cultores y comunidad organizada en torno a ámbitos e intereses culturales, a participar de
mesas de conversación e intercambio, generando un nuevo espacio para trabajos asociativos y
colaborativos entre pares, organizaciones, el sector privado y la institucionalidad cultural estatal. Se
realizaron reuniones en mesas de Literatura, Música, Folklore, Artesanía, Fotografía, Patrimonio,
Agrupaciones y Organizaciones sociales y Educación Artística.

III.

Desafíos 2016

Continuaremos trabajando en la descentralización de la oferta cultural. Esto será posible a
través de la adquisición de un escenario móvil y el aumento de recursos para programación de la
oferta cultural que beneficiará a todas las comunas de la Región de Aysén.

Permaneceremos en la línea del fortalecimiento de la Educación Artística. Para esto
tenemos el desafío de la aprobación del Programa Orquestas Juveniles para dar continuidad al
proyecto que se está ejecutando. En el presente año hemos formulado un programa con
financiamiento para tres años que beneficiará a todas las comunas de la región de Aysén.
Asimismo, Se realizaran 16 proyectos artísticos y culturales (05 proyectos de fotografía, 06
proyectos de artes musicales, 03 proyectos de cine y 02 proyectos de artesanía) en seis
establecimientos municipales (Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco, Liceo Josefina
Aguirre y Cerro Castillo), aumentando en un 100% la cobertura en número de establecimientos
respecto al año anterior con presencia en tres (Aysén Ibañez, Coyhaique y Puerto Aysén) de las
diez comunas de la región de Aysén.

Se realizará Tercera versión de la semana de Educación con el seminario “Educación, Arte
y Felicidad para docentes de las diez comunas de la Región de Aysén. Se ejecutaran seis jornadas
de la Mesa Regional de Educación Artística. Se formarán una red de mediadores en los distintos
lenguajes artísticos a través de los seminarios. Se desarrollarán tres Seminarios de Mediación en
Convenio Universidad de Chile 1) Seminario Mediación en distintos lenguajes artísticos: Primer
módulo, 2) Segundo Módulo de Mediación con ciclo de mediación en establecimientos
educacionales de la región. Lenguaje cinematográfico, 3) Tercer Módulo de Mediación con ciclo de
mediación en establecimientos educacionales de la región. Lenguaje teatral.

Respecto al Centro de Creación se implementará una programación permanente con
actividades de espacios creativos vinculados a los objetivos de aprendizaje del currículo escolar. Se
programarán y desarrollarán 37 espacios creativos durante el año. Cada espacio creativo comprende
un mínimo de 20 horas pedagógicas y se desarrollarán 8 Espacios Creativos móviles durante el año,
uno por cada semestre, en las localidades de Cochrane, Puerto Cisnes, Tortel y Guaitecas, 12
Espacios de Mediación en el año y 2 Espacios Paredón de las Manos durante el año.

En el plan de la lectura continuaremos motivando la participación en el Concurso de
Cuentos de Invierno, mantener los puntos de lectura “Muévete Leyendo”, ejecutar el Programa
“Leyendo se vive Mejor”, los Diálogos en Movimiento, el Seminario de Lecturas Creativas y la
Promoción de Literatura regional, el Parlamento del Libro y la Palabra: Literatura indígena
regional, el Concurso Escritores Emergentes “Enrique Valdés”, el Concurso Adultos Mayores.

Continuaremos relevando la cultura de los pueblos indígenas a través de la realización de
diálogos participativos con todas las organizaciones indígenas, inclusión de las organizaciones al
menos en 6 actividades relevantes del Consejo de Cultura: (Día de las Artes, Día del Libro, Día de
la Danza, Día del Patrimonio, Día del Artesano, Violeta Indígena) Participación de las
Organizaciones indígenas en Talleres Organizados por el Consejo de Cultura: Taller de Orfebrería,
Textilería, Alfarería, Marroquinería y madera, We Tripantu participación en Coyhaique, Día de la
mujer Indígena participación etc.
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