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DOCUMENTO DE APOYO PARA LA VINCULACIÓN DE INICIATIVA CONCURSABLE CON POLITICA 
CULTURAL REGIONAL 2017-2022, Región de Aysén 

 

Este documento sólo servirá como guía de apoyo para que usted revise cuál o cuáles de los 

siguientes objetivos estratégicos de la Política Cultural Regional 2017-2022, Región de Aysén, se 

vincula su iniciativa concursable (proyecto). (Debe considerar que la descripción de su iniciativa, así 

como también, su objetivo tenga relación con la Política Cultural Regional 2017 – 2022). 

Objetivos Estratégicos 

Fomentar la generación de oferta cultural en la región, especialmente en las comunas con 
mayor aislamiento  

Promover la formación de públicos en las distintas localidades de la región  

Promover un desarrollo artístico y cultural que considere las preferencias y las expresiones 
propias de las distintas localidades de la región  

Promover la difusión y visibilidad de la producción artística y cultural de la región  

Fortalecer a las organizaciones comunitarias auto gestionadas de menor tamaño de la región 
que promueven la participación cultural de la población  

Fomentar la profesionalización y especialización de los agentes culturales de la región 

Fomentar la generación de conocimientos y reflexión sobre arte, cultura y patrimonio con 
pertinencia territorial 

Generar estrategias de valoración del territorio regional como un espacio creativo diverso, 
donde tengan cabida tanto creaciones con sello tradicional, como creaciones de 
experimentación 

Mejorar los canales de difusión e información sobre los diversos instrumentos de 
financiamiento de las artes, las culturas y el patrimonio en todas las comunas de la región 

Fortalecer las organizaciones regionales de base del ámbito de las artes, las culturas y el 
patrimonio, para generar espacios de formación relacionados con las distintas identidades 
presentes en el territorio regional  

Fomentar la visibilización y reconocimiento por parte de la ciudadanía de sus artistas y cultores 
locales  

Fomentar la creación de diversas instancias de sensibilización y difusión de las artes, las culturas 
y el patrimonio en establecimientos educacionales de la región  

Crear oportunidades de acceso a instancias de financiamiento dentro del ámbito artístico-
cultural para los establecimientos educacionales con mayor aislamiento geográfico  

Fomentar la valoración artística y cultural mediante el fortalecimiento de competencias de 
docentes y artistas  

Impulsar la revitalización de las lenguas indígenas, en el marco de los derechos lingüísticos de 
los pueblos originarios  

Fomentar instancias de sensibilización artística en espacios externos a la educación formal  

Promover el trabajo intersectorial y comunitario para el rescate del patrimonio cultural 
inmueble de la región  

Promover el reconocimiento y valoración de saberes y oficios propios de la región de Aysén  

Fomentar la enseñanza del patrimonio en la educación formal y no formal  



Promover instancias que permitan fomentar el resguardo de conocimientos tradicionales y su 
transmisión a toda la población de la región  

Promover la formación en gestión cultural para profesionales de la cultura y agentes culturales 
comunitarios  

Fortalecer la gestión cultural municipal en el ámbito artístico-cultural, considerando la 
participación de la ciudadanía.  

Contribuir a la creación de infraestructura cultural especializada  

Promover la participación ciudadana en la gestión programática de los espacios culturales  

Promover la sostenibilidad financiera de los espacios culturales regionales  

 


