
Estimada Nicole, adjunto la convocatorio acordada para el Encuentro de
Cultura, es posible pedir que sea diseñada en PDF para descargar y en
láminas para RRSS?

Quedo atenta y gracias por todo! Se han pasado!�
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1. Presentación
La cultura constituye el alma de los pueblos y se construye colectivamente. Así, de la mano 
de sus barrios, organizaciones, artistas y gestores, la comuna de Santiago, anida una rica vida 
cultural, reflejada en sus espacios públicos, centros y espacios culturales, teatros, museos, 
acciones independientes, entre muchas otras iniciativas, otorgándole un lugar destacado en 
el escenario cultural nacional.

Sin embargo, existe un amplio consenso en que, debido a la ausencia de políticas, apoyos 
efectivos y participación ciudadana, entre otros elementos, la cultura en la comuna, así como 
a nivel nacional, atraviesa por una profunda crisis, acentuada por los efectos de la pandemia. 
En diversas instancias, organizaciones, artistas y gestores, han manifestado una sensación de 
abandono del sector cultural, expresada en la ausencia de espacios de diálogo y trabajo 
conjunto con el municipio, en un contexto extraordinariamente complejo, donde espacios 
independientes, colectivos y organizaciones culturales realizan enormes esfuerzos por 
mantener vivas sus actividades, fundamentalmente a través de la autogestión.

Esta situación representa un enorme desafío, a la vez que una oportunidad para recomponer 
las confianzas y abrir una nueva etapa de relación del municipio con el sector cultural, 
generando espacios de diálogo y acciones en conjunto para concretar una agenda de 
cambios que se proponga fortalecer la cultura en nuestra comuna.

De este modo y en el marco del proceso de Cabildos, la Ilustre Municipalidad de Santiago, 
Dirección de Cultura municipal, Fundación Cultural de Santiago y las organizaciones 
agrupadas en “Diálogos por la cultura en Santiago”, invitan a participar del Encuentro 
comunal de cultura en nuestra comuna. 

2. Objetivos
El Encuentro Comunal de Cultura tiene como objetivos conocer la opinión de las 
organizaciones, espacios, instituciones, artistas, gestores y agentes culturales, respecto de la 
situación y desafíos que enfrenta la cultura en la comuna, a la vez que identificar esfuerzos, 
acciones a desarrollar en conjunto entre las iniciativas culturales y la Municipalidad en el 
futuro próximo.
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3. Programa
La actividad se realizará en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), Santo Domingo 3535, 
Santiago (estación Metro Quinta Normal). Para facilitar el proceso de discusión, el Encuentro 
se realizará en dos jornadas, los días 27 de noviembre y 11 de diciembre, de acuerdo al 
siguiente programa:

Primera jornada (sábado 27 de noviembre). De 10:00 a 13:30 horas.
Tema: Situación de la cultura en la comuna de Santiago (actualización del diagnóstico). 
Se solicita leer con antelación el “Documento línea: la cultura Santiago” disponible en 
www.santiagocultura.cl 

Segunda jornada (sábado 11 de diciembre). De 10:00 a 13:30 horas.
Tema: Identificación de líneas de acción, prioridades y acciones a desarrollar en pos del 
fortalecimiento de la cultura en la comuna.

Temario base
1. Institucionalidad cultural municipal: Análisis de la estructura y funciones de la labor cultural del 
municipio, en relación a su funcionamiento, aspectos programáticos, financieros y metodológicos con miras 
a su modificación y/o mejoramiento.
2. Participación ciudadana: Análisis y propuestas sobre mecanismos, instancias e instrumentos públicos 
que fortalezcan la participación del sector cultural y la comunidad en el desarrollo cultura de la comuna.
3. Oferta cultural y descentralización: Acciones y propuestas relacionadas con el diseño e 
implementación de la oferta cultural municipal, así como del desarrollo de iniciativas y programas a nivel 
barrial con participación de las comunidades y sus organizaciones.
4. Uso de los espacios públicos: Análisis de problemáticas, necesidades y propuestas relacionadas con el 
uso de los bienes nacionales de uso público y otros recursos y servicios que administra la municipalidad, para 
la realización de actividades culturales, recreativas y socioculturales. 
5. Financiamiento: Análisis y propuestas sobre la estructuración, diseño y ejecución del presupuesto 
municipal asignado a la cultura en sus distintas partidas, con miras a la formulación de propuestas de mejora, 
reorientación y/o fortalecimiento. 
6. Difusión: Análisis y propuestas sobre formas, mecanismos y canales para la difusión de las iniciativas 
artísticas y culturales de la comuna, que potencien su desarrollo y colaboren a su fortalecimiento. 
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4. Inscripción
La inscripción se realizará a través de un formulario de 
inscripción disponible en el sitio web 
www.santiagocultura.cl o en este botón:

Importante
La actividad se realizará de acuerdo a las consideraciones establecidas por la res-
pectiva autoridad sanitaria, por lo que se pide respetar las indicaciones preventivas 
de uso de mascarillas, lavado de manos y distancia física.

 ACCEDER AL FORMULARIO




