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FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
FIN Y PROPÓSITO

Contribuir a la descentralización de la 
cultura y las artes, a la equidad territorial 
y a la ampliación del acceso de bienes y 
servicios artísticos y culturales, dando 
cabida especial a territorios con menos 
oportunidades de participación cultural y 
aislados geográficamente. 

Ampliar el acceso a bienes y servicios 
artísticos y culturales en comunas distintas 

a las capitales regionales, generando 
oportunidades de participación cultural y 

contribuyendo a fortalecer la identidad de 
los territorios y las comunidades que lo 

habitan. 



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
OBJETIVOS

Generar iniciativas culturales con identidad, 
con una mirada que rescate lo propio de un 
territorio, en una perspectiva de largo 
plazo. 

Incorporar lineamientos respecto la 
promoción del desarrollo cultural regional y 
fortalecimiento identitario de los territorios 
en las definiciones estratégicas regionales.

Reconocer la obra de artistas, gestores, 
cultores y/o colectivos, que han contribuido 
significativamente en el rescate y 
fortalecimiento de la identidad regional, y 
al desarrollo artístico y cultural de la región.



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES

TERRITORIO, en su manifestación diversa, es construido de manera social y cultural, y resulta 
en la expresión de las identidades colectivas de las personas, grupos y comunidades que en 

él habitan.

PARTICIPACIÓN CULTURAL, se manifiesta como prácticas culturales formales e informales 
que son expresión de identidades, disposiciones (hábitos) y capacidades creativas de las 

personas, grupos y comunidades, favoreciendo el desarrollo humano. 

IDENTIDAD



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
ENFOQUE TERRITORIAL

Dimensión que trabaja integradamente con el capital natural, económico, social y cultural del territorio; por lo 
tanto contempla las características y sus recursos esenciales. 

Dimensión que basa su propuesta en la articulación y puesta en valor de todos los componentes del territorio, 
por lo tanto son fundamentales el trabajo en red (de colaboración, co-diseño y cogestión); la intersectorialidad

y la incorporación de diversos actores.

Dimensión que se propone mejorar la gestión institucional y local en todos sus niveles (regional, provincial y 
local) para superar las desigualdades y promover desarrollos equitativos accequibles; y en la cual se propicia 

la participación y decisión propia y se valoriza la identidad del territorio. 



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
ENFOQUE TERRITORIAL, ¿para qué?

Para trabajar a escala local e incorporar la identidad, diversidades y distinciones 
de los territorios;

Para propiciar la expresión del ejercicio de derechos culturales, con énfasis en la 
diversidad cultural, la inclusión y la convivencia social. 

Para incluir a territorios aislados y con menos oportunidades de acceso y 
participación;

Para acceder de manera conjunta con otros actores a bienes y servicios artísticos y 
culturales;

Para obtener respuestas colectivas a problemas colectivos;

Para propiciar instancias de participación cultural, favoreciendo la gobernanza y 
democracia cultural.



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
COMPONENTES

INICIATIVAS CON 
IDENTIDAD 
REGIONAL

PLANIFICACIÓN 
CULTURAL 
REGIONAL

PREMIOS 
REGIONALES DE 

ARTE, CULTURA Y 
PATRIMONIO



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL: 
PROYECTOS CON IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL

INICIATIVAS CON 
IDENTIDAD 
REGIONAL

PROYECTOS CON 
IDENTIDAD CULTURAL 

REGIONAL

Releven algún aspecto
identitario de la región, en 

sintonía con los instrumentos 
de planificación regional 

vigentes y con una 
trazabilidad de –a lo menos-

mediano plazo (3 años). 
Debe ser pertinente con las 
características de la región y 
coherente con el desarrollo 

de áreas artísticas y/o 
ámbitos de trabajo 

transversales. 



Inversión por año Programa Región de Los Ríos
2010-2019

Año Monto

2010 $26.323.502

2011 $60.388.905

2012 $64.116.700

2013 $68.093.300

2014 $70.14.300

2015 $72.123.000

2016 $ 128.194.245

2017 $ 127.000.730

2018 $ 143.377.695

2019 $ 143.377.695

Aumento presupuesto por 
evaluación MIDESO en 
2015

Programa cambia su 
nombre de Acceso a 
Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural 
Regional



N° de iniciativas año 2019:  26
Presupuesto total del programa: 

$137.198.676

Total de Proyectos-Iniciativas del Programa
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL REGIONAL (FICR)



PROYECTOS LOCALES CON IDENTIDAD REGIONAL. 
REGIÓN DE LOS RÍOS

COMPONENTE SE MATERIALIZA POR: TIPOS DE ACTIVIDADES

1: Iniciativas culturales con
identidad regional

1. Actividades de programación
artística.

presentaciones, conciertos,
muestras, itinerancias, ferias,
festivales, exposiciones,
exhibiciones, celebraciones,
conmemoraciones Días D.

2. Actividades de formación y 
encuentro

talleres, charlas, seminarios y
clínicas; y encuentros que
pueden ser también espacios
de intercambio, mesas de
trabajo y convenciones

3. Proyectos locales, regionales 
con identidad.

1 o más pertinentes con el
territorio y que releve algún
aspecto identitario de la región,
considerando la diversidad
cultural y desarrollo de la
región en particular.



PROYECTO CON  IDENTIDAD LOCAL : INCIIATIVAS 
MICROTERRITORIALES-REGIÓN DE LOS RÍOS

“Ciudadanía Cultural: Plan para el Fortalecimiento de la participación 
ciudadana a través de organizaciones comunitarias funcionales y territoriales 
de La Región de Los Ríos”.

Objetivo: Crear y desarrollar de manera participativa con organizaciones
funcionales y territoriales de la Región de los Ríos una agenda cultural territorial,
que refleje las necesidades de estas organizaciones y las plasme en proyectos
culturales concretos y con identidad local, privilegiando aquellas comunas y/o
localidades aisladas, rezagadas o con población vulnerable.

Metodología:
- Ficha de Diagnóstico de la localidad
- Taller de diagnóstico participativo
- Taller de devolución y validación de resultados
- Ejecución agendas en cada territorio en dos modalidades, dependiendo del

avance: transferencia de recursos a las organizaciones o ejecución a través de
servicio de producción desde la Seremi.



N° de agendas culturales participativas año

2019: 13
6 Convenios de Transferencia de Recursos organizaciones
funcionales y territoriales, en la modalidad Microterritorial, con
planificación participativa. Cobertura: Futrono, Lanco, Los Lagos,
La Unión, Mariquina, Valdivia.

$ 30.000.000

7 Iniciativas Culturales, agendas culturales en microterritorios,
vía convenio marco producción. Cobertura: Máfil, Paillaco,
Corral, Lago Ranco, Valdivia, Río Bueno y Panguipulli.

$30.000.000

Total de agendas participativas
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL REGIONAL (FICR)



PRINCIPALES AVANCES 
FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
REGIONAL (FICR)

- A la fecha, la iniciativa cultural se está implementado en localidades rurales, en poblaciones y espacios culturales
comunitarios de las 12 comunas de la región, trabajando con organizaciones funcionales y territoriales y diversos
actores de los territorios, en un procesos de participación vinculante y que tiene como objetivo robustecer las
redes sociales de los territorios, fortalecer su identidad e impulsar desde las mismas localidades el proceso de
descentralización.

Sectores rurales
• Trafún Chico, en Panguipulli
• Mantilhue, en Río Bueno
• Lumaco, en Lanco
• Nontuelá, en Futrono
• Mississippi, en Mariquina
• Riñinahue, en Lago Ranco

Espacios Culturales
• Casona Patrimonial El Llolly, en Paillaco
• Escuela de Artes y Oficios, en Corral
• Biblioteca Municipal en Máfil

Barrios
Los Bosques, en Los Lagos
Claro de Luna, Valdivia
Collico, Valdivia
Boettcher , La Unión

Convenio de Transferencia

Producción desde Sermi de las 
Culturas



✓ Vinculación con actores de la red (instituciones públicas, privadas y no gubernamentales,
fundaciones, corporaciones, organizaciones comunitarias, encargados municipales de
cultura, entre otros). (Experiencias de trabajo de cogestión) MINVU, Encargados de
Cultura, Fundación Proyecta Memoria, Escuela de Artes y Oficios , escuelas rurales,
organizaciones funcionales y territoriales, comunidad creativa.

✓ Apuesta por poner en valor los componentes de los territorios, integrando el capital
natural, económico, social y cultural de cada sector o localidad.

✓ Mejora en la confianza entre actores sociales, fortalecimiento de la cohesión social

✓ Desarrollo de procesos de participación ciudadana, que han permitido, tras un trabajo de
tres años, lograr que 5 proyectos, los que se iniciaron el 2016, a través de convenios de
transferencias se ejecuten, a través de las organizaciones, desarrollando sus propias
agendas culturales y gestionando también de manera independiente los recursos. Esto
refleja un fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones funcionales y
territoriales participantes.



✓ En los temas abordados se expresa un rescate de la identidad de cada territorio: Ejemplos: Teatro
comunitario con temáticas del barrio o interpretación de obras de dramaturgos locales; murales
participativos con temáticas de humedales, historia de los barrios (temática del terremoto) o flora y
fauna de la zona. Talleres de artesanía que rescatan el uso de fibras o materiales de los territorios. Logos
de difusión de proyectos elaborados participativamente con elementos del imaginario de cada lugar.

✓ Se fomenta que los talleristas o comunidad creativa que participa en las iniciativas sean de los mismos
sectores, lo que también ha permitido levantar y poner en valor cultores de cada zona, principalmente
en los sectores rurales.

✓ En la articulación se ha fomentado el cruce entre las iniciativas, por ejemplo, Escuela de Artes y Oficios
de Corral, en articulación con la Comunidad de Mississippi en Mariquina.

✓ Se fortalecen los vínculos entre los integrantes de las organizaciones de las diferentes localidades a
través de otras instancias que los involucran al accionar de la Seremi de las Culturas: participación en
Cabildo Cultural de organizaciones comunitarias de la región, participación en mesas de organizaciones
culturales comunitarias, donde se entregan diversas herramientas con foco al desarrollo y
fortalecimiento de estas organizaciones.

✓ Difusión de las iniciativas: Sitio Web Red Aliwen y programa radial, con foco en agendas culturales de
organizaciones comunitarias



DESAFÍOS

✓ Fortalecer vínculos y articulaciones con más actores clave del territorio
(privados, otros servicios públicos, universidades)

✓ Extender la cobertura de las iniciativas, lo que está sujeto a presupuesto
y focalizaciones desde la Seremi.

✓ Fortalecer articulaciones programáticas internas en la Sermi para
reforzar el trabajo en estos territorios a través del aporte de otros
programas.



BARRIO COLLICO-VALDIVIA
CARNAVAL DE PRIMAVERA (ESTE AÑO SE REALIZA LA TERCERA 
VERSIÓN















FESTIVAL DE FOLCLORE LATINOAMERICANO-
PRDENTACIONES COLLICO





Programación 
Teatral- Collico



Teatro comunitario- Collico





LUMACO-LANCO
PROGRAMACIÓN CULTURAL



LUMACO-LANCO
TALLERES DE MÚSICA MAPUCHE













LUMACO-LANCO
TALLERES DE SERIGRAFÍA



















Iniciativas MICROTERRITORIALES-
Agenda Participativa
Futrono, Nontuelá









Iniciativas MICROTERRITORIALES-
Agenda Participativa

Mariquina, Mississippi









Iniciativas MICROTERRITORIALES-Agenda 
Participativa-Sector Los Bosques, Los Lagos














