MEMORIA 2018-2021
MESA DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS
DE LA REGIÓN METROPOLITANA (MesaOCCRM)

RECONOCEMOS QUE:

La constitución de la MesaOCCRM, se lleva a cabo debido a la constancia de compañeras y
compañeros que han estado colaborando desde el 2013 hasta hoy.
Con acuerdos y disidencias, con gente que va quedando en el camino, y es como somos
nosotros las personas, con todas las contradicciones pero con toda la voluntad y el compromiso
de un objetivo y un bien mayor.
La comunidad.

CONSTITUCIÓN OFICIAL DE LA MESA OCCRM.

El sábado 12 de mayo de 2018, en el salón Don Bosco de la Universidad Católica Silva
Henríquez, se realiza un Encuentro Regional Metropolitano, convocado por Red Cultura,
donde los asistentes eligen a 12 organizaciones, para conformar la primera Mesa de
Organizaciones culturales comunitarias de la Región Metropolitana (MesaOCCRM)

INTEGRANTES DE LA MesaOCCRM A MAYO 2018.

1. Agrupación Cultural Comunitaria Maipo Indómito (Buin)
2. Flor de Maíz (María Pinto)
3. Kurakavivo Gestores Culturales (Curacaví)
4. Ecos (Isla de Maipo)
5. Raíz Do Aucán (Cerrillos)
6. Espacio Arte Nimikú (Ñuñoa)
7. Red de Organizaciones Culturales Comunitarias de la RM (EGAC)
8. Red de Espacios Culturales Independientes de Santiago (Anandamapu)
9. Asociación Cultural CVC Plataforma Chile (San Joaquín),
10. Agrupación Lastarria-Mistral (Santiago)
11. La Gandhí (Santiago)
12. Banda Renacer. (Maipú)
En verde: Integrantes de la MesaOCCRM que aún permanecen en la mesa, en Julio del año
2020 se invita a la organización La Joya Mosaico a participar en la mesa, patrocinada por
EGAC.

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL JUNIO 2018.
Los días 1,2 y 3 de Junio de 2018, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del
Programa Red Cultura, organiza en la V región el Primer Encuentro Nacional de Organizaciones
Culturales Comunitarias, donde asisten 99 representantes de OCC de Arica a Punta Arenas (incluido
Rapa Nui), donde participan también las organizaciones que componen esta mesa, para reflexionar
en torno a las realidades de su trabajo y para articular un sistema conjunto y colaborativo que
permita establecer una política pública para el sector de las OCC. Durante la realización del
encuentro, las OCC se autoconvocan fuera del horario definido por el ministerio, para tocar temas
que a las OCC les interesa y que no están incluidos en la programación y se conforma una Red
Nacional, con el objetivo de permanecer conectados. Durante este encuentro, se realiza en forma
espontánea, la única reunión de trabajo presencial entre la Seremi de las Culturas y todos los
representantes de OCC pertenecientes a la MesaOCCRM.

INFORME SISTEMATIZACIÓN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL 2018.
Conclusiones Propuestas para fundamentos y principios entre el Estado y las OCC
Síntesis • Libertad de trabajo de las OCC en relación a las autoridades de turno • Definir claramente quienes pertenecen a las OCC •
Formación • Presupuestos participativos • Competitividad de los cargos • Participación e inclusión en la ley de políticas vinculantes •
Espacios, infraestructura • Bienes Nacionales • Reconocimiento por parte de la institucionalidad hacia las OCC • Participación y
relación democrática • Colaboración mutua • Visibilizar y legitimar desde el Estado a las OCC • Garantías reales para articulación y
construcción del tejido social • Más Información • Reconocimiento y validación de las OCC entre pares • Reconocimiento de las OCC y
gestores comunitarios • Perfil de una OCC • Definir cultura comunitaria • Planes culturales municipales y OCC Informe de
Sistematización | OCC | 69 • Capacitaciones accesibles en horarios no hábiles • Base de datos regional privada con garantía estatal •
Diálogo horizontal interministerial • Asesoría en formulación de proyectos • Tratado interministerial • Profesionalización de la gestión •
Donación Ley Valdés.
Propuestas para el financiamiento
Síntesis • Reciprocidad y autogestión en la comunidad • Financiamiento directo del Estado • Generar espacios de formación • Montos
y formas • Asignación directa para generar estabilidad en las OCC • Intervenciones integrales y cargos a largo plazo • Fondos regionales
y municipales (distribución) • Subsidios renovables para formar • Integración de los Puntos de Cultura • Fiscalización de fondos
públicos • Ley de Rentas Municipales (1986) • Autogestión • Asignación directa para presupuestos participativos • Formación •
Reforma a la ley • Asignación directa • Propuestas participativas • El destino de los fondos definidos por OCC • Ministerio como
mediador • Coherencia en la valorización del trabajo • Asignación de recursos • Sistematización de experiencias • Mejorar el fondo •
Regionalizar los recursos • Nuevo trato • Valorizar el ejercicio de los derechos culturales de las comunidades • Exención tributaria • Fin
a los fondos concursables • 0,1% del PIB • Descentralización de los recursos • Certificación del Estado • Oficina comunal del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (OCMCAP) • Reajuste anual de acuerdo al IPC • Reajuste al valor de honorarios •
Financiamiento directo a OCC.
Nota: El encuentro tuvo 112 participantes, 99 representantes de OCCS.

https://repositorio.cultura.gob.cl/bitstream/handle/123456789/5529/INFORME_1ENOCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y

REUNIONES TERRITORIALES.

Durante el primer año de existencia de la MesaOCCRM, se realizaron reuniones de
trabajo en varios de los territorios que la conforman, con el objeto de conocer la
realidad de cada uno e intercambiar experiencias (Reuniones territoriales realizadas en
Curacaví, María Pinto, Maipú, Isla de Maipo, Recoleta, Santiago y Maipo).

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE OCC CONVOCADO POR LA MESA Y RED CULTURA.

El 01 de Septiembre de 2018, se realiza el primer Encuentro Regional de Organizaciones
Culturales Comunitarias, convocado por la MesaOCCRM. Donde se socializa el resultado del
primer Encuentro Nacional de OCC, se definen los objetivos y las líneas de acción en
conjunto con los asistentes. Participa también un representante de la mesa del Maule.

PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO OCC RM.

El 01 de Septiembre de 2018, durante el primer Encuentro Regional de Organizaciones Culturales
Comunitarias, se informa a los asistentes sobre el proyecto que la mesa va a desarrollar, para el
fortalecimiento de esta, que consistió en la realización de 2 talleres de gestión cultural, uno
urbano y uno rural (Curacaví), además de una Feria Carnaval (Maipo), una página web y un
cuadernillo de trabajo.

CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO.
QUIENES SOMOS.
• Definición: Las Mesas técnicas son instancias de diálogo, coordinación y elaboración en el ámbito
de su competencia entre las Instituciones del Estado y la Sociedad Civil para la implementación de
las políticas sectoriales y la agilización de procesos relacionados con la ejecución de determinados
Programas e Iniciativas.

• Objetivos:
• a) Establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las Organizaciones Culturales
Comunitarias de la región que favorezca el diseño e implementación de las políticas culturales y el
desarrollo de acciones relacionadas con el sector.
• b) Elaborar propuestas programáticas, formular recomendaciones y realizar seguimiento a las
acciones del Ministerio que contribuyan a su mejor ejecución y pertinencia técnica y metodológica.
• c) Dinamizar la circulación de informaciones hacia el sector cultural comunitario.

CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO.
MISIÓN, VISIÓN.

• Misión

• Promover el desarrollo cultural al interior de las comunidades, contribuyendo así, al bienestar y
calidad de vida de las personas, grupos, organizaciones a través de la formación de gestores y
dirigentes culturales, con responsabilidad ciudadana y con la capacidad de investigar, analizar,
planificar, cuestionar e intervenir éticamente en la implementación de políticas públicas y
escenarios sociales complejos con metodologías centradas en el aprendizaje significativo, la
investigación aplicada e integración teórico-práctica.
• Visión
• Ser un referente nacional por el aporte a la cultura comunitaria y a la equidad social a través de la
generación de espacios tanto formativos como de investigación, ligados a una constante
aproximación a las realidades socio-culturales que permitan intervenir en las comunidades,
contextos sociales modernos desde una perspectiva ética orientándose a la transformación social.

PARTICIPACIÓN EN PRIMER COLOQUIO, ¿QUÉ ES CULTURA COMUNITARIA?, MAULE, TALCA.
El 02 de Marzo 2019, un representante de la MesaOCCRM participa en el primer Coloquio de
Cultura Comunitaria, realizado en el teatro municipal de Parral, en la Feria de Visibilización, junto
a la Red de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región del Maule.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO OCC RM.
FERIA CARNAVAL.
El sábado 13 de abril de 2019, la MesaOCCRM realiza la primera Feria Carnaval en el Pueblo de Maipo,
dónde se realizan actividades de muralismo, recuperación de espacios públicos, carnaval, circo,
música en vivo y exposiciones de cada una de las organizaciones participantes.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO OCC RM.
FERIA CARNAVAL.
Carnaval, almuerzo comunitario, música en vivo, exposición de OCC, es parte de lo realizado en la
primera Feria Carnaval realizada en el pueblo de Maipo.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO OCC RM.
PRIMER TALLER DE GESTIÓN CULTURAL RURAL (CURACAVÍ).
Los días 23 y 24 de marzo de 2019, la MesaOCCRM, realizó el primer ciclo de capacitación rural en
Curacaví, desarrollando un taller de Gestión Cultural, este se hizo en el casino de la Municipalidad
de Curacaví.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO OCC RM.
PRIMER TALLER DE GESTIÓN CULTURAL URBANO (UCSH).
Los días 30 de marzo y 06 de abril de 2019, la MesaOCCRM, realiza el primer ciclo de capacitación urbano,
en la comuna de Santiago, realizando un taller de Gestión Cultural, realizado en la Universidad Católica
Raúl Silva Henríquez.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO OCC RM.
PÁGINA WEB/CUADERNILLO.
Durante el año 2019 se desarrolla la página web de la mesa
www.mesaoccrm.cl y entre el 2019 y 2021 se desarrolla un cuaderno de trabajo que se entregará durante
el año 2021.

FORO HUMANISTA LATINOAMERICANO.
10, 11 y 12 de Mayo de 2019, representantes de la MesaOCCRM participan del 4to. foro Humanista
Latinoamericano de Cultura (www.forohumanistalatinoamericano.org ).

4to. CONGRESO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA.
El 8 de Mayo de 2019, una integrante de la MesaOCCRM, participa en el 4to. Congreso de cultura viva
comunitaria en Argentina, Mendoza.

ACOMPAÑAMIENTO ENCUENTRO MOVIMIENTO CVC RM.
El 24 de Agosto 2019, representantes de la MesaOCCRM participan en el Encuentro del Movimiento
Cultura Viva Comunitaria RM.

SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE OCC
El 31 de Agosto de 2019, la MesaOCCRM realiza el segundo Encuentro Regional de OCC, realizado en
el Museo de la Educación, con el objeto de preparar nuestra participación para el segundo Encuentro
Nacional de OCC, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El segundo Encuentro Regional de la MesaOCCRM, tuvo por objetivo reflexionar en torno a tres temáticas, con
el fin de elaborar un documento que permitiese discutir estas mismas, durante el 2° Encuentro Nacional de OCC a
realizarse durante los días 6, 7 y 8 de Septiembre en la Región de Coquimbo.
Mesas de Trabajo:
•

Mesa 1. Políticas públicas para el sector comunitario e institucional.

•

Asignación de recursos gobiernos locales

•

Participación ciudadana vinculante

•

Escuela de gestión cultural permanente a las OCC

•

Los CORE que gobiernen para todos

•

Promover espacios de gestión cultural en establecimientos educacionales (generar vínculos entre lo sociocultural y la educación)

•

Creación de ley cultura comunitaria

•

Presupuestos permanentes

•

Asociatividad y colaboración entre las OCC

•

Reconocer a las OCC el proceso de identidad cultural territorial

•

Mesa 2. Recursos y financiamiento.

•

Mayor incidencia en la ley

•

Equidad presupuestaria para cultura con respecto a otros sectores

•

Reconocimiento formal

•

Visibilización, difusión y vinculación

Mesa 3. Reconocimiento y valorización de las OCC en los procesos culturales.
• Ley que obligue a las municipalidades a tener un representante cultural a través de concurso
público
• Cuotas de organización ciudadana
• Democratización de la elección de CORE
• Transparencia en difusión de información para postular proyectos
• Equidad, no puede haber brecha presupuestaria entre sectores
• Que sea accesible a todos
• Práctica nacional de alianza cultura-educación para cultura comunitaria (como Valparaíso)
• Los evaluadores de los proyectos icc sean calificados para cada disciplinas
• Demora excesiva de certificados de cierre
• Fondos restrictivos
• Abrir espacios públicos y museos a las OCC
• Gestión cultural como oficio técnico más que voluntariado
• Los concejeros que bajen la información y que sean elegidos por las personas

PROGRAMA II ENCUENTRO NACIONAL DE OCC, AÑO 2019.

LO MEJOR Y LO PEOR DEL II ENCUENTRO NACIONAL DE OCC.
LO MEJOR.
Conformación mesa Nacional OCC.
Conocimiento de las distintas realidades en el quehacer de las OCC.
Espacio para la discusión sobre temáticas de interés nacional.
LO PEOR.
Falta de acompañamiento de autoridades (con capacidad resolutiva y trabajo en conjunto).
Desempeño de la consultora encargada de la facilitación del encuentro.
Cuestiones logísticas varias.
Notas:
.Para el Segundo Encuentro Nacional se contó con la participación de 95 representantes de OCC, de los(as) cuales 19
asistieron al encuentro del año 2018
.El II encuentro nacional fue realizado los días 6,7,8 septiembre 2019, el ministerio comprometió el informe sobre
conclusiones del encuentro en un plazo no mayor a 10 días hábiles y este estuvo disponible el 01/11/2020, 1 año y 2 meses
más tarde, después de una carta y una reunión online para reclamar su entrega, en el primer encuentro, transcurrieron 9
meses para la entrega de las conclusiones.
Fuente:
https://repositorio.cultura.gob.cl/handle/123456789/5531
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Red Cultura y Departamento Ciudadanía Cultural (2020-11-01) Segundo
Encuentro Nacional de Organizaciones Culturales Comunitarias 2019 [en línea].Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. Disponible

REUNIÓN MENSUAL ABIERTA PROVINCIA DE MELIPILLA.
El 28 de Septiembre de 2019, la MesaOCCRM, realiza la primera reunión abierta mensual, en la
provincia de Melipilla, donde participan organizaciones de Curacaví, María Pinto, La Legua, Ñuñoa y
Santiago, las organizaciones se presentan y exponen su trabajo y la mesa socializa con ellas el trabajo
realizado por la mesa hasta el momento, finalizando con un almuerzo de camaradería.

OCTUBRE 2019/MAYO 2020.
A fines de Octubre de 2019, la MesaOCCRM, detiene sus labores, mientras no existan las condiciones
mínimas necesarias para retomar las labores en las distintas OCC de nuestros territorios. Tras el
estallido social, que afecta a gran parte de nuestro país, viene la pandemia que nos afecta como a
todo el mundo. A fines de Mayo del 2020, esta mesa retoma conversaciones con Red Cultura, para
estudiar la posibilidad de ayudar de alguna manera a las OCC ampliamente afectadas tanto por el
estallido social como la pandemia y acepta retomar sus funciones en post de esta labor.

PROYECTO REGISTRO DE INICIATIVAS CULTURALES COMUNITARIAS.
En Mayo 2020, la MesaOCCRM reactiva sus actividades después de un período sin funcionar (octubre 2019/abril 2020) y
asume la responsabilidad de entregar un fondo en conjunto con Red Cultura de la Secretaría Regional Ministerial de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio Región Metropolitana, con el objeto de realizar un registro virtual que permita dar un
pequeño apoyo económico y visibilizar el trabajo de las OCC de la RM.
Entre fines de diciembre de 2020 e inicios de enero de 2021, concluye la primera etapa del registro de iniciativas culturales
comunitarias, donde se beneficiaron 70 OCC con $254.794 C/U, por un total de $17.835.580.Festivales de títeres, pintado de murales, folclore, desarrollo de carnavales, difusión del patrimonio, espacios culturales,
trabajo de redes, son algunas de las diversas iniciativas que pasarán a integrar el Registro de Iniciativas Culturales Comunitarias
de la Región metropolitana.
En Abril de 2021 se espera tener listo el registro de ICC de la Región Metropolitana.

6° ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS RM 2021.
Los días 22,26 Y 29 DE MAYO del año 2021, se realizó la Cuenta y gestión de la MesaOCCRM,
Lanzamiento del Registro ICC y Elecciones de la MesaOCCRM.

6° ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS RM 2021.

6° ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS DE LA RM 2021.

6° ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS 2021.
El día 26 de Mayo 2021 se hace entrega oficial en la página web www.mesaoccrm.cl del cuadernillo La
Cultura Comunitaria, Memoria MesaOCCRM 2018-2021, anexo Reglamento MesaOCCRM y RICC.

MEMORIA MESA ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS
DE LA REGIÓN METROPOLITANA
AÑOS 2018-2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MesaOCCRM AÑO 2018.

• Año 2018:
12/05/2018

Conformación de la primera MesaOCCRM

1,2,3/06/2018 Participación en el primer Encuentro Nacional OCC

05-08 de 2018 Preparación del primer Encuentro Regional MesaOCCRM
01/09/2018

Realización de primer Encuentro Regional MesaOCCRM

07-12 de 2018 Diseño de proyecto para fortalecimiento de la mesa

05-12 de 2018 Reuniones semanales y mensuales territoriales

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MesaOCCRM AÑO 2019.

. Año 2019:
02/03/2019

Participación en encuentro Maule Talca

23y24/03/2019

Taller de gestión cultural Curacaví

30/03 y 06/04 2019

Taller de gestión cultural Santiago

13/04/2019

Desarrollo primera Feria Carnaval Buin

08/05/2019

Participación en 4to. Congreso CVC Argentina

10,11,12 Mayo 2019

Participación en Foro Humanista Latinoamericano

24/08/2019

Participación en encuentro MCVC RM

31/08/2019

2do. Encuentro regional Museo de la Educación (preparando
2do encuentro Nacional)

6,7,8 Sept. 2019

2do Encuentro nacional MesaOCCRM (Coquimbo)

28/09/2019

1ra. Reunión abierta prov. de Melipilla, realizada en Curacaví.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MesaOCCRM AÑO 2020.

• Año 2020:
• 05/2020

Reactivación de la mesa

• 05/2020-10/2020 Diseño del Registro de ICCRM
• 06/2020

Redacción del reglamento de la mesa

• 04/10/2020

Inicio convocatoria del Registro de ICCRM

• 27 /09/2020

Reunión zoom para postulación al Registro de ICCRM

• 27/11/2020

Publicación resultados convocatoria del Registro de ICCRM

• 03 y 04/12/2020

Reunión zoom para capacitación, mejoramiento de la presentación.

• 18/10/2020

Cierre del Registro de ICCRM

• 25/10/2020

Extensión Cierre Registro de ICCRM

• 24/12/2020

Primeros depósitos a OCC

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MesaOCCRM AÑO 2021

• Año 2021:
• Enero/Abril 2021

Preparación de la Memoria de la Mesa OCCRM 2018/2021

• Enero 2021

Últimos depósitos RICCRM

• Enero/Mayo 2021

Confección libro digital RICCRM

• El 22/05/2021

Presentación de la memoria 2018/2021, de la página web, entrega del
reglamento y cuadernillo de la MesaOCCRM.

• El 26/05/2021

Lanzamiento del libro de Iniciativas Culturales Comunitarias.

• El 29/05/2021

Elecciones vía Zoom. Presentación de los nuevos integrantes de la Mesa
OCCRM.

• Nota: Hubo reuniones semanales durante todos los años de funcionamiento.

ÚLTIMAS PALABRAS DE LA MesaOCCRM 2018/2021

Para los integrantes de esta mesa, ha sido un enorme desafío y una gran experiencia, trabajar para y
con las organizaciones culturales comunitarias de la región metropolitana, levantar en conjunto las
necesidades del sector y dejamos pendiente para una nueva generación, el poder concretar el
trabajo de esta mesa técnica, con el objeto de que se desarrollen las políticas públicas adecuadas en
post de nuestro sector, lo cual no depende del programa Red Cultura.
Damos las gracias por la experiencia y le deseamos el mejor de los éxitos a la nueva generación de la
Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región Metropolitana (MesaOCCRM)
Atte.

Agrupación Cultural Comunitaria
Maipo Indómito (Buin), Kurakavivo Gestores Culturales
(Curacaví), Red de Espacios Culturales Independientes de Santiago (Anandamapu), Red de
Organizaciones Culturales Comunitarias de la RM, (EGAC)-(Santiago), Asociación Cultural
CVC Plataforma Chile (San Joaquín), La Gandhí (Santiago), La Joya Mosaico (Santiago)

MEMORIA 2018-2021
MESA DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS
DE LA REGIÓN METROPOLITANA (MesaOCCRM)

• Autor: Pilar Riquelme Araya (Kurakavivo Gestores Culturales, Comuna Curacaví, Provincia Melipilla)

